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Guía General de Archivos del Perú
1. Aspectos generales del proyecto
1.1 Censo Guía de Archivos de España e Iberoamérica
La labor de consolidar la información sobre los archivos se inició en 1960 con el Censo Guía de
Archivos Españoles, impulsado por la Inspección General de Archivos, cuya conclusión fue
publicada en 1972. Después, esta labor fue continuada por el Centro de Información
Documental de Archivos (CIDA), que difundió la información, primero, mediante los Puntos de
Información Cultural (PIC) y, después, por internet mediante la página web de la Subdirección
General de los Archivos Estatales. Actualmente, colaboran en la actualización de esta página
casi la totalidad de los países iberoamericanos.

De esta manera, el Censo Guía de Archivos nació en 1960 como un proyecto inicial de la
Inspección General de Archivos con el fin de elaborar el censo de todos los archivos españoles.
La conclusión de este proyecto fue publicada en 1972. Después, esta labor fue continuada por el
CIDA con el objetivo de orientar al investigador y al ciudadano en la búsqueda de información
puntual y especializada por medio de cada uno de los PIC a través de su catalogo de búsqueda,
que incluye el “Directorio de centros de archivos, fondos y autoridades”. En la actualidad, es un
proyecto en el que colaboran la totalidad de los países iberoamericanos mediante la página web
de la Subdirección General de Archivos Estatales.

1.2 Censo Guía de Archivos en el Perú
La génesis del Censo Guía de Archivos en nuestro país se remonta al desarrollo del
Cuestionario Censo Guía de Archivos Iberoamericanos 2003, solicitado por la Subdirección
General de los Archivos Estatales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España el
23 enero de dicho año a nuestra institución por doña Blanca Desantes Fernández, directora del
Centro de Información Documental de Archivos, a fin de incorporar la información sobre
nuestro Centro de Archivo y fondos documentales a la base de datos de los Archivos
Iberoamericanos. El cumplimiento de dicha actividad fue encomendada a la Dirección de
Archivo Colonial, a cargo del Sr. Armando Donayre Medina, durante la gestión de la Lic.
Carmen Teresa Carrasco Cavero, jefa del Archivo General de la Nación (2003-2007). La tarea
fue desarrollada por las licenciadas Cecilia Miranda Jimenez y Mercedes R. Bustinza García,
quienes, el 11 de abril de 2003, hicieron entrega del producto final que contenía el resultado de
las informaciones solicitadas.
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Primera etapa (2004)
El Archivo General de la Nación del Perú suscribió un acuerdo de cooperación científica con la
Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España el 7
de abril de 2004. Participaron en el acuerdo el Sr. Rogelio Blanco Martínez, director general del
Libro, Archivos y Bibliotecas, y representante de dicho Ministerio, y la Lic. Teresa Carrasco
Cavero, jefa del Archivo General de la Nación. El objetivo principal del acuerdo fue la
colaboración mutua en la elaboración del Censo Guía de Archivos del Perú (AGN, archivos
regionales y subregionales), la integración de los archivos en la base de datos del Censo Guía de
España e Iberoamérica, y la difusión cultural y científica de los datos recopilados en los centros
de archivo vía internet.

Este proyecto se inició en el mes de octubre con el propósito de lograr el Censo Guía del
Archivo General de la Nación y de diez archivos regionales. Sin embargo, al poco tiempo, se
incluyó también a diecinieve archivos regionales y uno subregional más, con lo cual el número
de centros de archivos regionales censados se incrementó a veintiuno. Estos fueron los
siguientes: Amazonas, Ancash, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco,
Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín,
Tacna y el Archivo Subregional de San Martín. El trabajo consistió en recoger información de
los archivos mencionados por medio de cuestionarios en distintos soportes que utilizaban
términos de descripción de la norma internacional de descripción archivística ISAD (G).

Segunda etapa (2006)
Se inició en el mes de marzo de 2006 y tuvo como objetivo principal continuar con el ingreso de
información del Centro de Archivo y fondos documentales de los archivos regionales y
subregionales. En esta oportunidad, luego del diagnóstico realizado en la etapa anterior, el
trabajo se centró en la capacitación en el manejo de los cuestionarios del Censo Guía y en la
difusión de las normas internacionales de descripción en archivos. En tal sentido, se buscó
integrar a los archivos por medio de una cuenta de correo electrónico e intercambiar
experiencias vía on-line. Por su parte, se recogió información de documentación histórica y
administrativa en los archivos regionales.

Equipo de trabajo - Primera y segunda etapa

Coordinador general:
•

Lic. Teresa Carrasco Cavero
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Coordinadores:
•

Lic. Judith Ruiz

•

Eco. Eleodoro Balboa

•

José Villa Córdova

Comisión del Censo Guía
•

Lic. Cecilia Miranda Jiménez

•

Lic. Héctor Hinojosa Huamaní

•

Lic. Yolanda Auqui Chávez

•

Arch. César Duran Ibáñez

•

Arch. Julio Aragón Pérez

•

Arch. Elsa Arellano Alfaro

•

Arch. Liliana Dávila Acero

Responsable de actividades del Censo Guía (Segunda etapa – 2006)
•

José Luis Valdizán Haro

Tercera etapa (2008)
Se inició en febrero de 2008 y, en ella, se amplió la población censal a todas las instituciones
públicas y privadas cuyos archivos custodian documentos de carácter histórico que forman parte
del patrimonio cultural de la nación. El censo se dedicó exclusivamente a la difusión y
recolección de información en los archivos históricos de la provincia de Lima. Se censó a trece
instituciones: Arzobispado de Lima, Biblioteca de Lima, Cabildo Metropolitano de Lima,
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, Pontificia Universidad Católica del Perú
- Instituto Riva-Agüero, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, Municipalidad de Lima Metropolitana, Presidencia del Consejo de
Ministros, Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria, Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Universidad
Nacional Mayor de San Marcos - Archivo Histórico “Domingo Angulo”. En ese mismo año, se
inauguró la página web del proyecto (www.archivogeneral.gob.pe/censoguia), la cual permitió
la difusión de los logros alcanzados.

Equipo de trabajo
Coordinador general:
•

Lic. Teresa Carrasco Cavero
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Coordinadores:
•

Lic. Judith Ruiz

•

Eco. Eleodoro Balboa

Responsable de actividades del Censo Guía
•

José Luis Valdizán Haro

Cuarta etapa (2009)
Se inició el 18 de mayo de 2009 y concluyó el 18 de noviembre del mismo año. Tuvo como
objetivo censar a las instituciones públicas y privadas de las regiones del norte y oriente del país
que custodian documentos de valor histórico. Las regiones censadas fueron: Lima
Metropolitana, Huacho, Ancash, Amazonas, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Piura,
Tumbes, Loreto, Huancavelica.

En esta etapa, se han visitado 69 instituciones entre públicas y privadas en las regiones del norte
y oriente del país, tales como municipios, instituciones militares, eclesiásticas, parroquiales,
beneficencias y otras, elegidas a partir de un proceso de análisis y evaluación cualitativa de cada
entidad participante. Asimismo, se implementó una nueva versión de la página web del proyecto
Censo Guía de Archivos en el Perú, la cual mantenía informados a los usuarios y a las
instituciones participantes sobre los procedimientos y las normas aplicadas en los cuestionarios.

Dentro de las publicaciones realizadas a partir del Censo Guía de Archivos del Perú, se
encuentran un tríptico informativo y un documento de trabajo denominado “SINFAR” (Sistema
de Información Archivística), que presenta un conjunto de principios, normas estandarizadas de
descripción, procedimientos y formatos que tienen por principal finalidad la identificación y
descripción de los centros de archivos y fondos documentales.

Equipo de trabajo
Coordinador general:
•

Dr. Lizardo Pasquel Cobos

Coordinadores
•

Lic. Omar Rojas Herrera

•

Lic. Matilde Torres Ruiz

Responsable de actividades del Censo Guía
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•

José Luis Valdizán Haro

Colaborador
•

Miguel Vásquez Guillén

Quinta etapa (2010)
Se inició el 1 de diciembre de 2009 y concluyó el 29 de octubre del 2010. Tuvo como objetivo
censar e identificar, a nivel de las regiones del sur y centro del país, los centros de archivos de
las entidades públicas y privadas. Se desarrolló en Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín,
Moquegua, Puno, Tacna y Lima Metropolitana.

El 31 de marzo de 2010, se suspendieron las actividades del Censo Guía a raíz de la
promulgación del decreto supremo n.o 003-2010-ED mediante el cual se transfiere la Dirección
Nacional de Archivo Histórico al Instituto Nacional de Cultura. El día 21 de julio, se reiniciaron
las actividades del proyecto, aunque se reformuló el procedimiento y la metodología establecida
al inicio.

Como recuento final del Censo Guía se han visitado 67 instituciones entre públicas y privadas,
en las disntintas regiones del país, tales como municipios, instituciones militares, eclesiásticas,
parroquiales y beneficencias. De esa manera, el citado censo se constituye como una
herramienta de difusión de servicios, accesibilidad y contenidos de cada centro de archivo.

La presente Guía general de archivos del Perú contiene un resumen de las principales entidades
censadas a lo largo de las cinco etapas del proyecto (2004-2010) puesto al servicio de los
investigadores y ciudadanos

Equipo de trabajo
El equipo de trabajo que inició el proyecto en esta quinta etapa fue el mismo de la cuarta; sin
embargo, debido a los hechos ocurridos en el transcurso de 2010, el equipo ha quedado
conformado de la siguiente manera:

Coordinador general:
•

Dr. Joseph Dager

Coordinadores
•

Lic. Ana Cecilia Carrillo

•

Lic. Matilde Torres Ruiz
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Responsable de actividades del Censo Guía
•

José Luis Valdizán Haro

Colaborador
•

Celia Soto Molina

1.3 Investigación y desarrollo
Sistema de Información Archivística
El Sistema Información Archivística (SINFAR) es un conjunto de principios, normas
estandarizadas de descripción, términos, procedimientos y formatos que tienen por principal
finalidad la identificación, análisis, registro, descripción, control y difusión del patrimonio
documental archivístico. Este material de trabajo fue publicado en diciembre de 2009 y es una
de las primeras propuestas a nivel nacional que busca normalizar diferentes áreas del quehacer
archivístico.

Otros objetivos que establece este sistema son:
•

Desarrollar un sistema en el cual se identifiquen y describan de manera lógica todos los
elementos integrantes en la descripción archivística.

•

Estandarizar las normas de descripción y terminología archivística.

•

Proporcionar directrices prácticas para identificar a las entidades.

•

Proporcionar directrices prácticas para identificar y contactar con las instituciones que
detentan los fondos de archivo, y acceder a los mencionados fondos y a los servicios
que la institución ofrece.

•

Proporcionar directrices para desarrollar una red de personas e instituciones que
faciliten el intercambio de información.

Por su complejidad, el SINFAR propone un sistema centralizado de datos, donde un ente
regulador sea el responsable de administrarlo eficientemente, y proporcione accesos para el
ingreso y consulta de los datos por medio de permisos o privilegios según corresponda. De esa
manera, SINFAR logra:
•

Eliminar la redundancia e inconsistencia en los datos.

•

Eliminar las confusiones en los datos al proporcionar un control central de la creación y
definición de los datos.

•

Que la flexibilidad de los sistemas de información pueda verse enormemente estimulada
al permitir consultas rápidas dentro del gran volumen de información.
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•

Que el acceso y disponibilidad de la información puedan incrementarse.

DOCERED (Documentos en red)
DOCERED es una herramienta tecnológica en línea que tiene como principal objetivo
implementar una red de archivos con una base de datos centralizada, con lo cual se aprovecha al
máximo las posibilidades que brinda internet al mantener comunicada y conectada a toda
entidad o institución que administre documentos. De esta manera, se constituye, además, en una
herramienta útil para que los ciudadanos e investigadores tengan acceso al patrimonio
documental de la nación. Esta herramienta ha sido elaborada según lo establecido por el
SINFAR.

1.4 Agradecimiento
Durante las cinco etapas del Censo Guía, hemos recibido la valiosa colaboración de los archivos
regionales, los cuales nos han otorgado todas las facilidades para el eficiente desarrollo de
nuestras actividades. Agradecemos a los directores de los archivos regionales así como al
personal a su cargo.

Jorge Ramiro Goicochea Gallardo
Director del Archivo Regional de Amazonas

Pablo Alfonso Maguiña Minaya
Director del Archivo Regional de Ancash

Helard L. Fuentes Rueda
Director del Archivo Regional de Arequipa

Tula Marianita Aronés Chávez
Directora del Archivo Regional de Ayacucho

Evelio Gaitán Pajares
Director del Archivo Regional de Cajamarca

Carlos Muñoz Vega
Director del Archivo Provincial de Cutervo Cajamarca

Nolberto Valencia Alvaro
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Director del Archivo Regional de Cusco

Deomar Hidalgo Salas
Director del Archivo Regional de Huánuco

Miguel A. De La Cruz Bautista
Director del Archivo Regional de Ica

Victoria Contreras Lacho
Directora Regional del Instituto Nacional de Cultura - Huancavelica

Lidia Sobrevilla Gonzales
Directora del Archivo Regional de Junín

Napoleón Cieza Burga
Director del Archivo Regional de La Libertad

Ada Gabriela Lluén Juárez
Directora del Archivo Regional de Lambayeque

Dennis Luis Solorzano Porles
Director del Archivo Regional de Lima

Fernando Pérez Gonzales
Director del Archivo Regional de Loreto

Pablo Medrano Valdez
Director del Archivo Regional de Madre De Dios

Marina Isabel Pacho Mamani
Director del Archivo Regional de Moquegua

Josué Bonilla Espinoza
Director del Archivo Regional de Pasco

Nelly Chunga Micilot De Merino
Directora del Archivo Regional de Piura
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German Alfredo Guzmán Torres
Director del Archivo Regional de Puno

José Luis Iberico Vela
Director del Archivo Regional de San Martín

José Héctor Rondón Alvarado
Directora del Archivo Provincial de San Martín

Luis Cavanagro Orellana
Director del Archivo Regional de Tacna

Tareas de diseño y diagramación de publicaciones
•

Sr. Víctor Hugo Chávez

•

Srta. Patricia Chávez

2. Centros de archivos y fondos documentales

2.1 Archivo General de la Nación y archivos regionales

Información preliminar

Condiciones y requisitos de acceso al Centro de Archivo
Antes de detallar los requisitos para el acceso, consulta y demás servicios que brinda el Archivo
General de la Nación y los archivos regionales, es importante precisar que no todos los usuarios
tienen las mismas necesidades de información y frecuencia de acceso al Archivo. Por ello, se
identifican dos categorías de usuarios:
•

Investigadores y estudiantes de nivel superior

•

Particulares en busca de información de carácter privado

A los investigadores y estudiantes de nivel superior, se les expide un carné. Para ello, deberán
seguir el siguiente procedimiento:
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•

Solicitar permiso para la consulta de los fondos documentales en un formato
proporcionado por el Archivo, el cual irá acompañado de una carta de presentación de
una entidad o persona de solvencia cultural. En caso de extranjeros, la carta debe ser de
sus respectivas representaciones diplomáticas. A estos documentos, se deberá adjuntar:
o

Dos fotografías tamaño carné a color con fondo blanco.

o

Copia del documento de identidad.

o

Copia de un recibo de agua, luz o teléfono en el cual figure el lugar de
residencia.

•

El Director del Archivo Regional o Archivo Histórico, según corresponda, evaluará los
documentos presentados y emitirá su opinión. De ser favorable, se autorizará el ingreso
y se expidirá el carné de investigador, para lo cual se deberá abonar el monto
correspondiente.

En el caso de las personas que acudan esporádicamente al Archivo para obtener datos sobre
asuntos particulares, deberán pagar el arancel correspondiente al derecho de búsqueda y de
exhibición de documentos.

Organización de los fondos documentales
En la organización de los fondos documentales del Archivo General de la Nación y de los
archivos regionales, se han empleado diferentes criterios al momento de establecer sus cuadros
de clasificación. La ausencia de una estandarización en las unidades de organización y
descripción (fondo, sección, serie, unidad documental, etc.) de los fondos documentales origina
cierta confusión en la formulación de inventarios o censos.

Alberto Rosas Siles, ex subjefe del AGN, en su artículo “Los archivos departamentales”,
publicado en la Revista del Archivo General de la Nación (n.o 6, año 1984), realiza una breve
reseña histórica de estos archivos y presenta, además, la manera como son estructurados sus
cuadros de clasificación. Por ejemplo, la unidad de descripción de “cabildo” se presenta bajo el
nivel de “serie” y tiene como sección a “colonial”. Esta estructura no se adapta a la terminología
empleada en nuestros días, ya que el nivel de descripción que identifica a una entidad como el
cabildo es el fondo y no la serie.

Por esta razón, y con el fin de dar a conocer mejor el acervo documental con el que cuenta el
Archivo General de la Nación y los archivos regionales, no se indicará el nivel de descripción
que se establece en cada uno de ellos, sino que, en su lugar, se empleará el término “agrupación
documental”, y se buscará siempre identificar el fondo o entidad productora de los documentos.
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Notas sobre agrupaciones de escribanos y notarios
El origen de la institución de las escribanías, que luego pasaron a ser notarías públicas, se
remonta a la llegada del componente europeo a América. En el caso del Perú, los primeros
escribanos vinieron acompañando a Francisco Pizarro: Pedro Sánchez de la Hoz, escribano
general de estos reinos, y Francisco de Jerez, escribano para asuntos particulares.

Las primeras evidencias documentales de esta institución las encontramos en el Libro becerro o
Protocolo ambulante, llamado así por su encuadernación en cuero de becerro y su traslado
durante el periplo de las huestes peruleras desde Cajamarca hasta su asentamiento definitivo en
Lima. En este, encontramos las escrituras que muestran los diversos tratos particulares y
oficiales realizados por los conquistadores desde su ingreso a Cajamarca durante los meses de
mayo, junio y julio de 1533.

La escribanía era una institución que prestaba servicios a toda la población por intermedio de
los escribanos, que eran funcionarios reales encargados de la elaboración de los contratos y toda
clase de documentos que suscribían los particulares así como de la preservación de los acuerdos
contenidos en ellos. Estas escrituras encuadernadas conjuntamente en el transcurso de un año se
conocen con el nombre de Protocolo notarial. Desde la colonización hispana hasta mediados
del siglo XIX, el escribano era el funcionario que, con título legítimo, redacta y autoriza con su
firma las escrituras públicas de los contratos (acuerdos entre partes), autos y diligencias de los
procesos judiciales.

A partir del siglo XIX, se separan las funciones que ejercía el antiguo escribano. Una clase de
escribanos se encargó de la actuación en los procesos judiciales, y la otra de la redacción y
autorización de escrituras públicas. Los primeros fueron llamados “secretarios de juzgado”; los
otros, “escribanos público o notarios”. Los primerios eran secretarios porque su oficio los
obligaba a guardar el secreto de todos los asuntos que los contratantes trataban ante ellos. Los
segundos eran notarios porque, antes de que se hiciese cualquier escritura, debían elaborar las
notas o minutas, que eran un borrador de los acuerdos a los que llegaban las partes ante su
presencia y que tenían que estar conforme a los requerimientos del derecho.

Durante el periodo republicano, es decir, desde 1821, el ámbito de sus competencias pasará a ser
regida por las cortes superiores, tal como lo señala el primer Código Civil (1852). Hasta este
periodo, sus competencias no sufrieron mayores alteraciones con respecto a las que tenían
durante el antiguo régimen, salvo lo referete a su nombramiento y regulación, que estará a cargo
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de la Corte Suprema. La denominación de “escribano público” se mantiene hasta
aproximadamente 1890, periodo en que se inician las primeras reuniones con la intención de
formar el Colegio Notarial, impulsado por el Dr. Sotomayor. En estas sesiones, entre otras
cosas, deciden el cambio de su denominación de “escribanos” a “notarios”. A partir de 1902, los
encontramos oficialmente designados como “notarios” con la dación de la Ley de las Relaciones
de los Notarios con el Registro. En la República y por ley n.o 1510, del 15 de diciembre de
1911, se expresa que la Corte Superior de Lima se encargaría de la distribución de las plazas y
del nombramiento de los notarios, disposición que tendrá vigencia hasta la formación del
Colegio de Notarios en el último tercio del siglo XX.

2.1.1

Archivo General de la Nación

Historia institucional
La conformación del Archivo de la Nación podría remontarse a principios del siglo XVII, con la
organización de la documentación existente en el palacio virreinal llevada a cabo por el virrey
Marqués de Montesclaros (1607-1615), quien convoca a Sancho de Salinas para hacerse cargo
de dicho archivo. Durante un largo periodo, dicho fondo documental se mantuvo congregado en
este repositorio.

El 13 de julio de 1822, a raíz del incendio suscitado en el despacho del Ministerio de Guerra,
que funcionaba en las instalaciones del Palacio de Gobierno (antiguo palacio virreinal), el
archivo sufrió una considerable merma. La documentación que fue rescatada tuvo que ser
trasladada a las instalaciones de la Prefectura, para más tarde ser alojada precariamente en el
Convento de San Agustín.

A raíz de la fundación del Archivo Nacional de México, en 1846, se suscita en nuestro país un
cierto interés por la creación de una institución similar, pero recién en 1859, durante el gobierno
del mariscal Ramón Castilla, el general Manuel de Mendiburu consigue la emisión de una
resolución suprema, el 14 de diciembre, que disponía la fundación del Archivo Nacional, con lo
cual se buscaba reunir los dispersos archivos de la Colonia tomando como base para ello la
documentación depositada en el convento de los padres agustinos.

Debido a que no se pudo hallar un local para su funcionamiento, no pudo trasladarse el
primigenio archivo existente como depósito y realizar, así, lo planteado en el referido
dispositivo. Este proyecto será retomado en 1861, con la promulgación de la ley del 15 de
mayo, que disponía su definitiva creación, y que indicaba los documentos que lo conformarían y
la disposición del personal para el servicio de sus oficinas.
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El 18 de mayo de 1864, se nombró como primer director del Archivo Nacional a Santiago
Távara. Sin embargo, al no colmar la institución las expectativas esperadas, el gobierno de
Prado lo suprime en 1865 mediante un decreto del 29 de noviembre. Las causas alegadas fueron
la falta de recursos para su sostenimiento y la escasez de rentas que generaba para el erario. Se
dispuso, de esta forma, que los documentos que conformaban el archivo fueran depositados en
la Biblioteca Nacional y pasaran a formar una sección de esta. No obstantre, felizmente, dicha
medida no duró mucho tiempo, pues, por resolución suprema del 30 de enero de 1867, se
dispuso que una comisión integrada por cuatro miembros asumiera el encargo de arreglar los
depósitos en donde se hallaban amontonados los documentos.

Durante el gobierno del presidente Balta, se expide un decreto, de fecha 28 de junio de 1870,
que devuelve la vigencia de la ley de 1861; se elabora, a su vez, el reglamento que debía regirla;
y se asigna a la institución hasta cuatro salas del local de la Biblioteca Nacional. En esa
oportunidad, los fondos del archivo constaban de los antiguos archivos de la Contaduría
General, de las rentas estancadas, de las temporalidades, de correos y otros ramos, y se
incrementaron con los fondos del Tribunal General de Minería, que, en virtud de una resolución
suprema, pasó a formar parte del Archivo Nacional.

La inauguración se efectúa recién el 20 de agosto de 1872 y, dos días más tarde, se da una nueva
ley que organiza el Ministerio de Justicia, Instrucción, Culto y Beneficencia, con lo cual queda
definitivamente establecido el Archivo Nacional. Se nombra como director a don Manuel María
Bravo y, con fecha de 18 de julio de 1873, se establece la Junta Inspectora del Archivo con el
objetivo de prestar eficaz colaboración al director.

En 1890, se recibe la documentación de las cajas reales y ramo de aduanas, y real hacienda,
depositados antes en el Ministerio de Hacienda.

Durante el gobierno de Piérola, se dispuso la reorganización del archivo, para lo cual se nombró
como director a don Luis Benjamín Cisneros, quien inició su gestión el 12 de enero de 1897.
Ese mismo año, en el mes de setiembre, son retirados del archivo, por el Jefe del Archivo
Especial de Límites, los documentos referentes a límites, los cuales pasarán a formar parte del
archivo que custodia el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El 23 de marzo de 1904, es nombrado director Constantino R. Salazar, quien, al no concitar el
apoyo fiscal, vio languidecer la institución. Durante los años 1914 y 1915, se haría cargo de la
dirección Luis Antonio Eguiguren, quien sí pudo realizar una activa gestión.
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El gobierno de José Pardo expidió, el 17 de marzo de 1919, un decreto que disponía nuevamente
su reorganización. Era director en esos tiempos Horacio H. Urteaga, quien siguió en el cargo
hasta 1944. Hasta entonces, el archivo había tenido solo una sección, la histórica, pero, con esta
norma, se mandaba organizar la sección judicial y notarial. Durante este período, se separa
también su organización administrativa de la Biblioteca Nacional.
En 1923, mediante ley n.o 4666, se desarrolla otra reorganización del Archivo Nacional y, con el
decreto del 26 de julio del mismo año, se establecieron las secciones siguientes: histórica,
judicial-notarial y administrativa. En la sección histórica, figurarían todos los documentos de
este carácter que se custodian en el Archivo Nacional. En la sección judicial y notarial,
figurarían todos los documentos emanados de las cortes de justicia, de los juzgados de la
República y de las notarías públicas. En la sección administrativa, figurarían todos los
documentos existentes en los archivos de los ministerios de Estado. Se exceptuó de esta
disposición al Archivo de Límites, que continuará conservándose en el Ministerio de Relaciones
Exteriores.

En 1943, tras el incendio producido en la Biblioteca Nacional, se trasladan los fondos del
Archivo Nacional a su actual local en el Palacio de Justicia.

En 1968, con la desaparición del Ministerio de Justicia y Culto, pasa a formar parte del Instituto
Nacional de Cultura.
Por decreto ley n.o 19268, del 11 de enero de 1972, dispositivo orgánico del Instituto Nacional
de Cultura, y el decreto ley n.o 19414, que legisla sobre el patrimonio documental de la nación,
se modifica la antigua denominación de Archivo Nacional, que persistía desde 1861. Pasa, así, a
llamarse Archivo General de la Nación y es un órgano de ejecución del citado instituto. De esta
manera, se da un cambio a la propia estructura del sistema archivístico al proporcionarle una
amplitud jurisdiccional, pues, bajo él, se encontrarían todos los archivos departamentales.

Durante estos cambios, se desempeñaba como director el Dr. Guillermo Durand Flórez, a quien,
por su loable labor desplegada en el Archivo General de la Nación y en pro de los archivos, se le
ha denominado “Padre de la archivística peruana”. De esta forma, al reactivarse, el Ministerio
de Justicia gestionó su retorno y consiguió que, mediante decreto legislativo n.o 117, del 12 de
junio de 1981, en el que se aprueba la ley orgánica de dicho Ministerio, se le establezca como
uno de sus organismos públicos descentralizados, con autonomía administrativa y presupuestal,
lo que coadyuvaría para el desarrollo de sus funciones. Así, se señala en el artículo 33 de dicha
18

ley, que el Archivo General de la Nación es el encargado de la defensa, conservación e
incremento del patrimonio documental de la nación. En esa misma fecha, mediante decreto
legislativo n.o 120, se aprueba la Ley Orgánica del Archivo General de la Nación, y se establece
su reestructuración para adecuarlo a las nuevas funciones que deberían asumir las unidades
orgánicas que la conformarían. En ese sentido, se remarcó la importancia de dos órganos de
línea encargados de ejecutar la política archivística del Estado, y, por lo tanto, con mayor nivel
jerárquico sobre los demás órganos, para, de esta forma, tener capacidad de acción y evitar las
trabas. Estos dos organismos son el Archivo Intermedio y el Archivo Histórico. De esta manera,
perteneció al sector Justicia desde el 1 de enero de 1982.
El 11 de junio de 1991, mediante ley n.o 25323, el Archivo General de la Nación es instituido
como ente rector del Sistema Nacional de Archivos.

El Archivo General de la Nación inicia sus competencias relacionadas al sector Cultura a partir
del 15 de julio de 2010 por medio de la ley n.o 29565, Ley de Creación del Ministerio de
Cultura.

Personas de contacto a nivel institucional
Jefe Institucional del Archivo General de la Nación
Dr. Joseph Dager Alva

Dirección Nacional de Archivo Histórico
Lic. Ana Cecilia Carrillo Saravia
•

Dirección de Archivo Colonial
Cecilia Miranda Jiménez

•

Dirección de Archivo Republicano
Judith Ruiz Sierra

•

Dirección de Conservación
Milagros Corrales Orosco

Dirección Nacional de Desarrollo Archivístico y Archivo Intermedio
Lic. Jorge Iván Caro Acevedo
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•

Dirección de Normas Archivísticas
Marlitt Rodríguez Francia

•

Dirección de Archivos Públicos
Jorge Revelo Caballero

•

Dirección de Archivo Notarial y Judicial
Ricardo Catter Esteban

Localización y dirección
Sede: Palacio de Justicia:
•

Dirección Nacional de Desarrollo Archivístico y Archivo Intermedio

•

Dirección de Archivo Republicano

•

Dirección de Conservación

•

Archivo Audiovisual
o

Departamento: Lima

o

Provincia: Lima

o

Distrito: Lima

o

Dirección: Jr. Manuel Cuadros n/n - Palacio de Justicia

Sede: Correo Central
•

Jefatura Institucional

•

Oficinas administrativas

•

Dirección de Archivo Colonial
o

Departamento: Lima

o

Provincia: Lima

o

Distrito: Lima

o

Dirección: Jr. Camaná n.o 125 con Pasaje Piura

Sede: Escuela Nacional de Archiveros
o

Departamento: Lima

o

Provincia: Lima

o

Distrito: Pueblo Libre

o

Dirección: Jr. Rodríguez de Mendoza n.o 153
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Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.agn.gob.pe
Correo electrónico:
•

Institucional: contactos@agn.gob.pe

•

Responsable de acceso a la información pública: transparencia@agn.gob.pe

Central telefónica: 01-4267221

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 16:30

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Exhibición de documentos

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copia certificada y/o autenticada

•

Expedición de testimonios de escrituras públicas

•

Toma fotográfica de documentos

•

Digitalización de documentos

•

Transcripción de documentos

•

Microfilmación de documentos

•

Asistencia técnica archivística

Servicio de ayuda a la investigación
Archivo audiovisual
Es una unidad creada para ocuparse de documentos contemporáneos sobre soportes no
tradicionales, entre los que se tiene:
•

Planos
La mayoría corresponde a la década de 1970, referentes a obras estatales y particulares,
como el de linderos del Fundo Infantas, Naranjal y Aznapuquio. Dentro de las copias,
existen setenta unidades sin original.
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•

Fotografías
De diversa procedencia, generadas por nuestra institución y particulares, como Rosa
Bentzon, la familia Bayley Lembcke, SINAMOS, Prefectura de Maynas, etc. Están
referidas a acontecimientos sociales y políticos, actividades culturales, personales,
iglesias, obras públicas, plazas, calles y otros.

•

Diapositivas
Donadas por Inés Hauser de Cárdenas, con vistas de algunas ciudades y ambientes del
país (Arequipa, Cerro de Pasco, Huancavelica, Puno y otros departamentos) y de
ciudades de otras naciones (Quito, Capri, Guayaquil, Barcelona, Curazao, Bolivia,
Costa Rica, Colombia, entre otros).
Período: siglos XIX-XX
Diapositivas: 143 originales. 586 copias. 20 aerofotografías
Fotografías: 319 unidades más un álbum con 1358 fotos de reclusos
Postales: 16 unidades
Diapositivas: 306 nacionales y 387 extranjeras.
Instrumento descriptivo: Catálogo

Biblioteca “Guillermo Durand Flórez”
La Biblioteca y Hemeroteca “Guillermo Durand Flórez” es una unidad de la DNAH que
depende administrativamente de la DAC. Está integrada por publicaciones de carácter histórico
y archivístico (artículo 1 del Reglamento de Funcionamiento de la Biblioteca y Hemeroteca
“Guillermo Durand Flórez”). En la actualidad, los fondos bibliográficos, aproxidamente,
ascienden a 7000 publicaciones y los fondos hemerográficos a 8000 publicaciones.

Las actividades que realiza la Biblioteca y Hemeroteca “Guillermo Durand Flórez” son la
organización, sistematización, conservación y prestación de servicios de sus fondos y
colecciones a los usuarios mediante la Sala de Investigaciones “Guillermo Lohmann Villena” en
la sede de la ex Casa de Correos y Telégrafos de Lima. Es necesario puntualizar que el servicio
de los fondos hemerográficos está suspendido casi en su totalidad por encontrarse la mayor
cantidad de sus ejemplares en la sede del Palacio de Justicia (sótano), pendiente de ser
trasladada y de efectuarse su total organización y descripción para dichos fines.

Publicaciones del Centro de Archivo
Revistas
Se identifican prácticamente tres épocas en su edición. La primera cuando se encontraba unida,
en cumplimiento de funciones, a la Biblioteca Nacional y se intitula Revista de Archivos y
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Bibliotecas Nacionales. La colección que se custodia en el Archivo General de la Nación consta
de cinco revistas, que se inician en 1898 hasta aproximadamente principios de 1900. El carácter
de su contenido es netamente histórico.

Su segunda época se destacó por su separación de la Biblioteca Nacional y la publicación se
denomina Revista del Archivo Nacional del Perú. El primer número aparece en 1920. El último
es el número XXIX y es de 1971. La publicación se caracterizó por ser de carácter histórico y
documentario.

La tercera época vino acompañada con el cambio de denominación institucional. La publicación
toma el nombre de Revista del Archivo General de la Nación. En 1972, se inicia su primera
edición. Llega hasta el número 27, en 2009. El contenido temático es histórico y archivístico. Se
caracteriza por la difusión de las investigaciones históricas que se producen por las consultas de
sus fondos y por la producción del quehacer científico de la archivística en nuestro país.

Instrumentos descriptivos
•

Guías: a la fecha, se han editado tres. La Guía del Archivo Histórico se publicó en 1987
y en 1997. En 2010, se publicó la Guía del Archivo Colonial siguiendo los lineamientos
de las Normas Internacionales ISAD (G) e ISAAR (CPF).

•

Inventarios:
o

1984. Inventario n.o 1: Administraciones de: Arequipa, 1774-1825 / Arica,
1774-1824.

o

1984. Inventario n.o 2: Administración de Cusco, 1774-1829.

o

1985. Inventario n.o 3: Administraciones de: Guayaquil, 1803-1818 /
Huamanga, 1774-1824 / Huancavelica, 1774-1824 / Jauja, 1774-1826.

o

1985. Inventario n.o 4: Administraciones de: Lambayeque, 1774-1829 /
Moquegua, 1774-1829 / Paita, 1774-1831 / Pasco, 1779-1828.

o

1985. Inventario n.o 5: Administraciones de: Pisco, 1774-1829 / Piura, 17741832.

o

1986. Inventario n.o 6: Administraciones de: Puno, 1774-1829 / Trujillo, 17741826.

o
•

1987. Inventario n.o 7: Administración de Lima, 1773-1830.

Índices: en 1928, se publica el Índice de Notarios de Lima y Callao, cuyos protocolos
se hallan en el Archivo Nacional del Perú (siglos XVI al XX).
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•

Catálogos:
o

1972. Catálogo del AGN n.o 1: Sección Republicana del Archivo Histórico de
Hacienda. Expedientes particulares, 1826-1830.

o

1974. Catálogo del AGN n.o 2: Sección Republicana del Archivo Histórico de
Hacienda. Expedientes particulares, 1831-1835.

o

1975. Catálogo del AGN n.o 3: Sección Republicana del Archivo Histórico de
Hacienda. Expedientes oficiales, 1826.

o

1986. Catálogo del AGN n.o 4: Sección Republicana del Archivo Histórico de
Hacienda. Expedientes particulares, 1836-1840.

o

1987. Catálogo del AGN n.o 5: Colección Manuel J. Bustamante de la Fuente,
1927-1977, e Índice de la Colección “Cartas de Manuel Pardo”, 1703-1910.

o

1993. Catálogo del AGN n.o 6: Sección Republicana del Archivo Histórico de
Hacienda. Expedientes particulares, 1841-1847.

Legislación archivística
Se publicaron dos ediciones: el 19 de octubre de 1992 y el 22 de setiembre de 1999.

Publicaciones editadas en convenio con entidades y/o personas
•

1978. Convenio Andrés Bello. Primer Seminario para el Intercambio de Tecnología
Archivística.

•

1993. Seminario de Historia Rural Andina - Centro de Investigación y Promoción
Amazónica (CIPA). Catálogo de la Sección Tierras de Montaña, 1887-1964. Tomo 1

•

1993. Ediciones e Investigaciones Sequilao. Catálogo del Fondo Real Audiencia, siglo
XVI (causas civiles y criminales).

•

1997. Carlos Moreyra Palacios. Catálogo de la Colección Francisco Moreyra y Matute,
1567-1927.

•

1999. INEI. Perú: panorama de los archivos en el País (I Censo Nacional de Archivos
1997: entidades públicas, notarías y obispados).

•

2002. Programa ADAI. Catálogo de aguas de regadío, 1871-1968.

•

2010. Programa ADAI. Catálogo del Juzgado de la Caja General de Censos de Indios
de Lima [versión digital].

Publicaciones desarrolladas en ejecución de actividades
•

1984. Dirección General de Archivo Intermedio. Primer Censo de Archivos de la
Administración Pública de Lima y Callao, 1983.
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•

1985. Dirección General de Archivo Histórico. Primer Seminario Nacional de Archivos
Históricos, 1984.

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales

Archivo colonial

Fondos institucionales

Código
CA (C2)
GO (C8)
TC (C4)
JE (C11)
SO (C10)
C1
C5
C6
C7
C9
C12
C13
C14
C16

Fechas extremas

Título de la unidad de
descripción

Volumen y/o
soporte de la
Instrumento
unidad de
descriptivo
descripción
225 cajas
Base de datos
215 cajas
Base de datos
263 cajas
Base de datos
185 cajas Inventario analítico
335 cajas
Catálogo
1397 legajos
Base de datos /
Catálogo
48 legajos
113 legajos
-

Inicial

Final

Cabildo
Superior Gobierno
Real Tribunal del Consulado
Compañía de Jesús
Tribunal de Inquisición
Real Audiencia de Lima

1546
1558
1613
1552
1570
1543

1824
1824
1821
1769
1821
1847

Real Renta de Correos
Asuntos Eclesiásticos (Cabildo
Eclesiástico)
Real Hacienda
Guerra y Marina
Minería (Real Tribunal de
Minería)
Real Junta de Temporalidades
Estancos
Real Aduana

1769
1563

1869
1883

1561
1643
1785

1877
1875
1821

1568 legajos
146 legajos
93 legajos

1593
1640
1773

1855
1829
1831

373 legajos
Base de datos
946 legajos
1566 legajos Inventario analítico

Catálogo

Agrupaciones fácticas

C3
C15

Campesinado
Libros de cuentas

1545
1581

1942
1867

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
191 legajos
3309 libros

s. c.

Series fácticas

1567

1903

281 legajos

Código

Título de la unidad de
descripción

Fechas extremas
Inicial

Final
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Instrumento
descriptivo
Catálogo
Catálogo
Catálogos /
Inventarios

Colecciones

Código

Título de la unidad de
descripción

Terán
D1
D2

Francisco Moreyra y Matute
Cartas a Manuel Pardo
Manuel J. Bustamante de la
D6
Fuente
D7
Morawski
Tomás Diéguez
D4, D10 y Donaciones y adquisiciones
s.c.
varias

Inicial

Final

1700

1903

1565
1852

1972
1910

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
86 tomos y
78
cuadernillos
108 legajos
54 legajos

1927

1977

69 legajos

Catálogo

1595
1807

1958
1827

10 legajos
10 legajos

Catálogo

1535

1975

36 legajos Catálogos/Inventarios

Fechas extremas

Instrumento
descriptivo

Catálogo
Índice alfabético

Escribanos y notarios
Siglo XVI
Fechas extremas

Escribano

Inicial
1589
1559
1548
1582
1592
1594
1599
1537
1591
1590
1590
1597
1592
1577
1585
1557
1569
1550
1560
1564
1552
1582
1555
1587
1593

Aguilar Monedita, Cristóbal de
Alvares, Diego
Álzate, Simón de
Arias Cortez, Pedro
Bello, Juan Y Otros
Bote, Francisco Ramiro
Bravo, Julián
Castañeda, Pedro de
Castillejo, Rodrigo Alonso
Córdova Maqueda, Diego
Cornejo, Martin Diego
Corvalan, Antonio
Cotan, Félix
Cueva, Alonso de La
Espinares, Juan de
Entrena, Pedro de
Esquivel Franco, Marcos de
Frías, Juan Cristóbal de
García Tomino, Juan
García De Nogal, Juan
Gascón, Bartolomé
Gómez De Baeza, Rodrigo
Gómez, Fernán
Córdova, García de
Gonzales Balcázar, Francisco

26

Final
1600
1563
1551
1599
1602
1601
1600
1538
1602
1595
1598
1601
1601
1580
1588
1574
1583
1562
1570
1554
1593
1588
1601

Volumen y/o soporte
de la unidad de
descripción
7 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
2 protocolos
1 protocolo
4 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
4 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
2 protocolos
2 protocolos
2 protocolo
1 protocolo
3 protocolos
2 protocolos
3 protocolos
1 protocolo
2 protocolos
16 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
2 protocolos

Grados, Nicolás De
Gutiérrez, Diego
Gutiérrez, Diego (hijo)
Gutiérrez, Juan
Hernández, Alonso
Hernández, Blas
Gonzales, Baltasar
Arias Cortez, Pedro
Hernández, Blas
D'Oro, Alonso De
Herrera, Alonso
Herrera, Juan De
Jiménez, Diego
Ledesma, Gerónimo De
López, García
López De Arrieta, Juan
Manuel, Juan
Martel, Lorenzo
Martínez, Diego
Martínez, Gabriel
Martínez, Juan
Morales, Francisco De
Melgar, Pedro
Moscoso, Ambrosio De
Núñez de la Vega, Sebastián
Padilla, Juan de
Gascón, Bartolomé
Pérez, Esteban
Gonzales Contreras, Pedro
Delgado, Juan
Quiñones, Bartolomé de
García, Francisco
Ríos, Pedro de los
Rodríguez de Torquemada B.
Ramírez de León, Juan
Ruiz, Diego
Sagastizabal, Francisco de
Salamanca, Juan de
Salinas, Pedro De
Franco, Juan
Salinas, Pedro De
Santisteban, Francisco
Solórzano, Juan De
Valencia, Alonso De
Valencia, Lope De
Aos, Juan De
Vásquez, Sebastián
Valera, Francisco De
Villarreal, Luis De
Zárate, Pedro De
García De Toraya y otros

1559
1545
1590
1564
1557
1567
1580
1585
1590
1594
1583
1594
1595
1584
1596
1562
1585
1555
1592
1586
1549
1598
1593
1550
1593
1558
1556
1557
1595
1591
1555
1599
1589
1589
1593
1557
1592
1571
1538
1542
1546
1598
1598
1569
1597
1566
1551
1598
1555
1593
1551

27

1560
1556
1597
1598
1573
1583
1589
1591
1600
1599
1600
1602
1601
1588
1558
1597
1607
1553

1587
1599
1564
1589

1590
1598
1565
1599
1575
1540
1548
1548
1603
1570
1599
1554
1602
1557
1598
1552

1 protocolo
2 protocolos
1 protocolo
15 protocolos
12 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
3 protocolos
2 protocolos
1 protocolo
2 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
3 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
3 protocolos
2 protocolos
3 protocolos
1 protocolo
11 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
5 protocolos
1 protocolo
2 protocolos
1 protocolo
2 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo

Siglo XVII
Fechas extremas

Escribano

Inicial
1618
1630
1601
1644
1626
1668
1616
1608
1610
1605
1651
1621
1677
1653
1604
1601
1685
1693
1668
1601
1662
1612
1628
1626
1691
1641
1604
1694
1641
1674
1658
1600
1668
1619
1607
1601
1615
1604
1655
1630
1659
1654
1628
1600
1602
1607
1609

Acuña, Francisco de
Aldana, Cristóbal de
Aguilar Mendieta, Cristóbal de
Aguirre Urbina, Joseph
Águila Bullón, Joan
Alcega Caro, Andrés de
Alcober, Pedro Luis de
Alférez, Pedro de Alonso
Alférez, Miguel
Altamirano, Juan
Álvarez de Aguiar, Pedro
Álvarez de Quiroz, Pedro
Álvarez de Ron, Marcelo
Angulo Y Estrada, Juan de
Aparicio Y Urrutia, Joan
Arauz, Cristóbal de
Arango, Carlos de
Arenas, Joseph de
Arias, Pedro
Arroyo, Pedro de
Arroyo, Lucas de
Atencia, Agustín de
Balcázar, Martín de
Barco, Joan
Barona, Joseph
Barreda, Bartolomé de
Barrientos, Cristóbal de
Barros, Antonio de
Bastante Cevallos, Pedro
Beltrán, Juan
Beltrán Lucero, Juan
Bello, Joan
Benegas, Francisco
Bernardo de Quiroz, Gerónimo
Bernardo de Quiroz, Joan
Bote, Francisco Ramiro
Bustamante, Francisco de
Cabrera, Joan de
Cárdenas, Francisco de
Carbajal, Juan de
Carbajal, Sebastián de
Carvonero de Alva, Antonio
Carranza, Pedro de
Carrión, Alonso de
Obregón, Clemente de
Urrutia, Juan Aparicio de
Ledesma, Simón de
28

Final
1667
1646
1643
1654
1631
1679
1622
1612
1629
1607
1660
1633
1700
1679
1612
1646
1703
1709
1697
1639
1672
1627
1645
1632
1699
1646
1633
1673
1682
1699
1683
1602
1670
1629
1626
1605
1640
1606
1670
1650
1675
1657
1634
1602
1606
1608
1610

Volumen y/o soporte
de la unidad de
descripción
40 protocolos
11 protocolos
25 protocolos
5 protocolos
1 protocolo
2 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
7 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
2 protocolos
9 protocolos
6 protocolos
2 protocolos
31 protocolos
1 protocolo
2 protocolos
15 protocolos
3 protocolos
1 protocolo
6 protocolos
2 protocolos
2 protocolos
1 protocolo
2 protocolos
3 protocolos
2 protocolos
8 protocolos
22 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
7 protocolos
2 protocolos
4 protocolos
16 protocolos
2 protocolos
2 protocolos
4 protocolos
2 protocolos
4 protocolos
2 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo

Gómez Rubio, Francisco
Torres, Pedro de
Casas Y Morales, Juan de
Cascos de Quiroz, Thomas
Castillejo, Rodrigo Alonso de
Castro, Diego de
Castro, Joan de
Cepeda, Francisco de
Cepeda, Thomas de
Cívico, Bartolomé de
Contero, Lorenzo
Cordero de Medina, Francisco
Corpas, Alonso de
Cortes, Alonso
Corral, Francisco del
Corro, Joseph del
Corro, Juan del
Cruz, Melchor de la
Cuellar, Juan Francisco
Cutiño, Joan
Dávila, Francisco
Díaz de Zárate, Pedro
Durán Vizentelo, Alonso
Escobar, Diego Luis de
Escobar, Feliciano de
España, Matheo de
Espina, Bartolomé de
Espinares, Joan
Espinosa, Juan de
Esquibel, Juan de
Esquivel, Andrés de
Esquivel, Joan de
Fernández Algaba, Juan
Fernández de La Cruz, Antonio
Fernández Montano, Diego
Fernández Salzedo, Bartolomé
Fernández, Fabián
Figueroa Dávila, Joseph de
Figueroa, Juan de
Figueroa, Manuel
Figueroa, Marcelo Antonio de
Flores, Cristóbal
Fuente, Antonio de La
García Duran, Francisco
García Duran, Sancho
García, Diego
García, Fernando
García, Fernando (Hijo)
García, Francisco
García, Nicolás
García de Licera, Miguel
García de León, Diego

1611
1613
1669
1683
1603
1689
1625
1637
1641
1625
1672
1652
1664
1611
1640
1647
1679
1653
1662
1636
1602
1600
1662
1649
1667
1682
1674
1618
1639
1672
1612
1639
1654
1631
1680
1656
1644
1674
1689
1634
1640
1604
1672
1621
1636
1602
1607
1648
1600
1647
1600
1641

29

1612
1634
1699
1688
1609
1715
1648
1653
1665
1647
1698
1666
1669
1643
1662
1670
1697
1655
1684
1642
1609
1629
1690
1665
1672
1690
1688
1671
1685
1643
1671
1660
1699
1676
1699
1694
1699
1635
1671
1613
1681
1627
1658
1605
1613
1658
1601
1680
1619
1643

1 protocolo
5 protocolos
31 protocolos
1 protocolo
3 protocolos
1 protocolo
5 protocolos
3 protocolos
2 protocolos
48 protocolos
5 protocolos
5 protocolos
1 protocolo
2 protocolos
2 protocolos
15 protocolos
12 protocolos
1 protocolo
2 protocolos
3 protocolos
4 protocolos
2 protocolos
2 protocolos
2 protocolos
1 protocolo
8 protocolos
7 protocolos
1 protocolo
4 protocolos
3 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
11 protocolos
31 protocolos
10 protocolos
22 protocolos
26 protocolos
27 protocolos
4 protocolos
1 protocolo
85 protocolos
1 protocolo
2 protocolos
2 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
6 protocolos
6 protocolos
1 protocolo
35 protocolos
2 protocolos
1 protocolo

García Romero, Pablo
García de Urteaga, Francisco
Gallinato, Juan de
Givaja, Antonio de
Gómez de Baeza, Rodrigo
Gómez de Garnica, Martín
Gómez de La Hermosa, Diego
Gómez, José Felipe
Gonzales de Balcázar, Francisco
Gonzales Contreras, Pedro
Gonzales Lobera, Agustín
Gonzales Pareja, Juan
Gonzales Romo, Pablo
Gonzales de Vargas, Andrés
Guerra de Contreras, Pedro
Gutiérrez, Diego
Hernández, Francisco
Herrera, Francisco de
Herrera, Gregorio de
Herrera, Juan Bautista de
Herrera, Lorenzo de
Hidalgo, Juan
Holguín, Francisco
Ita Hervas, Baltasar de
Jácome Carlos, Alonso
Jeria, Diego de
León, Pedro de
Liseras, Juan Martín de
López Almagro, Pedro
López Barnuebo, Bartolomé
López de Castro, Juan
López Chico, Gregorio
López de Mallea, Pedro
López Mendoza, Juan
López de Salazar, Gregorio
López Varela, Miguel
López, Esteban
López, García
Lossa, Francisco de
Luna, Miguel de
Maldonado de Rivas, Bernardo
Maldonado, Bartolomé
Maldonado, Gerónimo
Márquez de Guzmán, Diego
Márquez de Guzmán, Nicolás
Márquez de Toledo, Juan
Márquez, Joan Miguel
Martel Melgarejo, Juan
Martínez de Castro, Antonio de
Martínez Llorente, Joan
Martínez, Gabriel
Martínez, Francisco

1662
1680
1644
1610
1600
1600
1664
1618
1602
1602
1694
1615
1660
1604
1609
1631
1606
1693
1651
1628
1676
1666
1627
1621
1634
1665
1645
1655
1605
1663
1605
1628
1615
1627
1600
1637
1600
1602
1697
1626
1627
1655
1643
1682
1669
1672
1616
1645
1678
1626
1610
1604

30

1665
1692
1669
1629
1618
1601
1670
1653
1644
1614
1700
1623
1699
1606
1635
1628
1698
1672
1664
1698
1669
1664
1636
1647
1668
1681
1664
1611
1665
1610
1631
1648
1630
1630
1658
1607
1606
1699
1633
1633
1671
1679
1699
1687
1690
1618
1664
1699
1640
1621
1615

1 protocolo
3 protocolos
1 protocolo
4 protocolos
12 protocolos
1 protocolo
2 protocolos
4 protocolos
33 protocolos
13 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
14 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
2 protocolos
22 protocolos
2 protocolos
19 protocolos
60 protocolos
2 protocolos
1 protocolo
29 protocolos
1 protocolo
5 protocolos
1 protocolo
4 protocolos
1 protocolo
4 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
18 protocolos
1 protocolo
15 protocolos
37 protocolos
1 protocolo
2 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
3 protocolos
4 protocolos
3 protocolos
6 protocolos
8 protocolos
2 protocolos
1 protocolo
2 protocolos
5 protocolos
4 protocolos
2 protocolos
2 protocolos

Medina, Francisco de
Medina, Melchor
Méndez de Donlebrun, Lorenzo
Mendieta, Juan de
Mendoza, Sebastián de
Messa, Bartolomé de
Mexia de Estela, Joseph
Miranda, Joan de
Montalvo, Alonso de
Montalvo, Francisco de
Montero, Pedro
Monzón, Gaspar de
Moscoso, Lázaro Francisco
Muñoz de Acosta, Alonso
Muños Fernández, Riquelme Pedro
Muñoz, Domingo
Muñoz, Francisco
Muñoz, Sebastián
Nájera Medrano, Antonio
Narvasta, Jacinto de
Nieto Maldonado, Diego
Nieto Maldonado, Francisco
Núñez de Porras, Juan
Núñez de Prado, José
Ochandiano, Martín de
Ochoa, Martín
Oliveros, Antonio de
Ordoñez, Francisco
Orellana, Antonio de
Ortiz de Castro, Thomas
Ortiz de Mena, Gonzalo
Ortiz, Álvaro Basilio
Ortiz, Sebastián
Otero, Francisco A.
Ovalle Pizarro, Nicolás de
Ovalle, Joseph de
Ovalle, Juan de
Pacheco, Pedro
Pacheco de Guevara, Juan
Palacios, Alonso Martín de
Palacios, Pedro de
Palomino, Joseph
Peña, Joan de La
Pérez de Albarrazin, Simón
Pérez de Cavañas, Pedro
Pérez Gallego, Álvaro
Pérez Gallego, Diego
Pérez del Castillo, Gabriel
Pérez Landero, Pedro
Pérez de Soto, Francisco
Pineda, Cristóbal de
Pineda, Juan Francisco

1645
1625
1674
1600
1643
1638
1654
1636
1601
1617
1632
1655
1672
1618
1677
1622
1631
1638
1611
1687
1606
1650
1688
1636
1636A
1657
1669
1620
1664
1687
1610
1641
1649
1660
1662
1651
1659
1625
1669
1660
1622
1691
1646
1661
1685
1621
1624
1624
1662
1666
1607
1643

31

1681
1642
1685
1604
1661
1641
1678
1679
1612
1622
1639
1689
1687
1623
1684
1629
1672
1645
1618
1699
1649
1661
1699
1637
1662
1666
1699
1648
1694
1695
1692
1692
1653
1670
1683
1687
1682
1629
1678
1688
1626
1702
1647
1672
1699
1631
1656
1647
1699
1688
1623
1663

19 protocolos
7 protocolos
2 protocolos
2 protocolos
3 protocolos
1 protocolo
4 protocolos
20 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
11 protocolos
7 protocolos
1 protocolo
2 protocolos
9 protocolos
11 protocolos
2 protocolos
1 protocolo
3 protocolos
61 protocolos
3 protocolos
10 protocolos
1 protocolo
28 protocolos
2 protocolos
5 protocolos
4 protocolos
4 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
12 protocolos
4 protocolos
1 protocolo
13 protocolos
15 protocolos
8 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
46 protocolos
1 protocolo
2 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
14 protocolos
2 protocolos
12 protocolos
1 protocolo
72 protocolos
9 protocolos
5 protocolos
6 protocolos

Pizaño, Luis
Postigo, Luis del
Pulgar, Fernando del
Quesada, Cristóbal de
Quesada, Gaspar de
Quesada, Thomas de
Quijada, Francisco
Quintano, Martín de
Rabaneda, Diego
Raga, Luis de La
Ramírez de Salazar, Antonio
Ramírez de Vergara, Juan
Ramírez, Joan
Ravaneda, Gabriel
Rinaga, Félix de La
Rivera, Juan de
Rivera, Pedro Juan de
Rivera, Matheo de
Rodríguez, Cristóbal
Rodríguez de Limpias, Cristóbal
Rodríguez de Figueroa, Domingo
Rodríguez de Guzmán, Diego
Rodríguez de Torquemada, Diego
Romero de Harnedo, Juan
Romero, Pablo
Roncal Pimentel, Andrés
Ruiz, Francisco
Salazar, Juan de
Salazar, Nicolás de
Salvatierra, Francisco de
Sanabria, Juan de
Sánchez Becerra, Francisco
Sánchez Márquez, Nicolás
Sánchez Vadillo, Diego
Sánchez Vadillo, Francisco
Sánchez, Antonio
Sandoval, Juan de
Santillana, Miguel Antonio de
Santisteban, Juan Miguel de
Santisteban, Marcos de
Sobarzo, Juan de
Sobarzo, Lorenzo de
Taboada, Bernardo de
Taboada, Francisco
Tamayo, Antonio de
Toro, Bartolomé de
Torre, Alonso de La
Torre, Francisco Antonio de La
Torres de La Cámara, Bartolomé
Torres, Martín de
Urbina, Martín de
Urtazo, Gregorio de

1619
1604
1673
1601
1654
1671
1614
1628
1627
1649
1649
1683
1600
1631
1653
1630
1609
1637
1616
1610
1625
1666
1609
1612
1685
1660
1626
1674
1600
1683
1661
1681
1634
1607
1617
1666
1663
1672
1677
1621
1637
1620
1648
1658
1620
1617
1683
1609
1612
1622
1633
1691

32

1624
1628
1607
1672
1683
1621
1654
1637
1652
1653
1693
1612
1641
1656
1675
1643
1699
1640
1650
1626
1673
1611
1699
1699
1670
1636
1686
1688
1687
1699C
1657
1639B
1622
1670
1668
1699
1687
1657
1675
1629
1649
1699
1647
1644
1699
1619
1634
1624
1669
1699

2 protocolos
6 protocolos
1 protocolo
8 protocolos
12 protocolos
14 protocolos
2 protocolos
2 protocolos
2 protocolos
2 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
2 protocolos
8 protocolos
1 protocolo
4 protocolos
24 protocolos
4 protocolos
14 protocolos
16 protocolos
1 protocolo
3 protocolos
1 protocolo
5 protocolos
1 protocolo
5 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
3 protocolos
33 protocolos
2 protocolos
74 protocolos
1 protocolo
2 protocolos
4 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
20 protocolos
9 protocolos
2 protocolos
1 protocolo
10 protocolos
14 protocolos
17 protocolos
4 protocolos
3 protocolos
11 protocolos
1 protocolo
2 protocolos
12 protocolos

Urvaneja, Pedro de
Valencia, Gerónimo de
Valencia, Lope de
Valenzuela, Juan de
Velorado, Pedro de
Vargas, Cristóbal de
Vera, Joan de
Villarreal, Sebastián de
Villaseca, Joseph de
Xaramillo, Diego
Con Sebastián Muñoz
Ximenes, Diego
Xibaldo de Antenaza, Juan
Zamudio, Juan de

Angulo, Juan de
Vargas, Juan de
Bocanegra, Antonio de
Bravo de Sotronga, Antonio
Bravo, Julián
Calvo, Alonso
Carvajal, Francisco de
Casaprima, Juan de
Castañeda, Juan de
Cobos, Marco
Cortez, Joan
Cruz, Melchor de
Cuella, Pedro de
Cutiño, Juan
Daga de Brito, Pedro
Dávila, Francisco
Dueñas Pretel, Francisco de
Duran, Alonso
Fernández Tofiño, Fabián
García Bermúdez; Diego
Garcés, Juan Luis de
Gómez de Aparado, Antonio
Gómez de Ayala, Juan
Gonzales de Peralta, Diego
Gonzales de Soto, Alonso
Guedeja Quiroga; Juan
Henríquez, Pedro
Herrera, Joan de
Ledesma, Simón de
López, Alonso
Maella, Luis de
Mansilla, Tomas de
Medina Bejarano, Juan de
Mejía, Francisco
Méndez, Joan
Mota, Antonio de La

1612
1622
1604
1616
1602
1603
1603
1688
1610
1623
1639
1601
1689
1608
Registros sueltos
1657
1616
1621
1662
1600
1642
1639
1618
1645
1611
1636
1658
1641
1645
1626
1608
1631
1653
1689
1634
1600
1669
1608
1600
1623
1641
1676
1602
1610
1654
1622
1646
1618
1618
1671
1650

33

1632
1634
1621
1635
1629
1618
1607
1694
1615
1639
1648
1602
1693
1647

2 protocolos
10 protocolos
3 protocolos
42 protocolos
2 protocolos
20 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
11 protocolos
11 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
43 protocolos

1658
1618
1686

1 protocolo

1647
1650
1614
1639

1 protocolo

1653
1629
1 protocolo
1656
1692
1602
1683
1612

1 protocolo

1630

1612
1659
1 protocolo

1651

Morales, Pedro de
Muñoz Y Riquelme, Pedro
Ochoa, Joan
Oliveros, Antonio
Ortiz de Castro, Tomas
Ortiz, Sebastián
Padilla, Domingo de
Partido de La Casta, Gerónimo
Paredes, Tomas de
Peñaloza. Pedro de
Pérez Gallego, Alonso
Pérez de Meza, Rodrigo
Pérez, Cristóbal
Ponce, Pedro
Pulgar, Fernando del
Quesada, Cristóbal de
Ramírez Chacón , Joan
Ramírez, Manuel
Rivera, Matheo de
Román Herrera, Antonio
Rodríguez de Castro, Gaspar
Sagastizabal, Juan de
Sánchez Nava, Joseph
Salazar, Juan de
Sandoval, Esteban de
Segura, Diego de
Segura, Joseph de
Sotomayor, Fernando de
Tapia, Francisco de
Toraya, García de
Torre, Alonso de La
Torres, Antonio de
Torres, Pedro de
Trebejo, Antonio de
Báez, Pedro
Valera, Francisco
Valle, Juan del
Velasco, Francisco de
Ximeno Bohórquez , Juan
Fernández, Fabián
Miranda, Juan de
Pérez Landero, Pedro
Sandoval, Juan de
Acuña, Francisco de
Bustamante, Francisco de
Muñoz, Domingo
Nieto Maldonado, Diego

1623
1679
1600
1677
1678
1638
1621
1641
1604
1601
1686
1606
1620
1634
1677
1614
1643
1609
1692
1600
1604
1600
1688
1690
1625
1599
1634
1630
1682
1615
1699
1628
1610
1625
1646
1600
1671
1660
1660
1667
1656
1664
1667
1619
1635
1609
1625

34

1 protocolo
1647
1602
1648
1613
1604
1689
1608
1635

1 protocolo

1 protocolo

1617
1646
1 protocolo
1603
1607
1613
1694
1699
1627
1608
1631
1699
1616
1629
1611
1632
1647
1682
1692
1692

1 protocolo

1 protocolo

1 protocolo

1 protocolo

1 protocolo

1706
1625

1632

1 protocolo

Siglo XVIII
Fechas extremas

Escribano

Inicial
1730
1755
1708
1701
1716
1793
1766
1701
1710
1794
1735
1739
1788
1773
1695
1791
1700
1704
1715
1723
1710
1700
1787
1786
1781
1769
1751
1747
1774
1771
1786
1700
1786
1782
1790
1762
1698
1754
1771
1753
1717
1736
1733
1706
1796
1710
1700

Agüero, Joseph de
Aizcorbe, Joseph de
Altuna, Joseph de
Alvares de Ron, Marcelo
Andrade Y Santos, Manuel
Andrés Valenciano, Emeterio
Angulo, Pedro Joseph de
Arenas, José de
Arredondo, F. Cayetano de
Arteaga, Luis
Ascarrunz, Antonio Joseph de
Ascarrunz, Orencio de
Ayllon Salazar, Ignacio
Ayllon Salazar, Teodoro
Avellan, Juan de
Ávila, Hilario de
Barona, Joseph de
Barreto de Castro, Mateo
Baquero, Bernabé
Beltrán, Gabriel
Beltrán, José
Beltrán, Juan
Bonilla, Francisco de
Bonilla, Lucas de
Bramont, Juan de Dios
Bravo, Silvestre
Bustinza, José de
Cáceres, Julián
Calero, Mariano Antonio
Camargo, Tomás de
Cárdenas, José de
Casas Y Morales, Juan de
Castañeda, Juan
Castilla, Carlos Josef
Caycho, Miguel Agustín
Comín, Antonio
Corro, Juan del
Cueto, Alejandro
Cueto, Francisco Javier de
Cueva, Santiago Cristóbal de La
Delgado de Salazar, Diego
Echeverz, Manuel de
Eguizábal, Gabriel de
Escudero Sicilia, Francisco
Elías, Francisco de
Espino Alvarado, Pedro de
Espinoza, Juan de
35

Final
1762
1799
1712
1710
1725
1799
1801
1711
1734
1807
1761
1782
1799
1795
1715
1803
1722
1706
1716
1748
1712
1708
1823
1799
1783
1786
1769
1756
1805
1793
1803
1701
1797
1804
1817
1775
1712
1797
1783
1782
1730
1762
1778
1793
1808
1747
1723

Volumen y/o soporte
de la unidad de
descripción
7 protocolos
28 protocolos
1 protocolo
4 protocolos
1 protocolos
3 protocolos
11 protocolos
1 protocolo
8 protocolos
1 protocolo
8 protocolos
15 protocolos
4 protocolos
4 protocolos
14 protocolos
2 protocolos
5 protocolos
1 protocolo
3 protocolos
6 protocolos
2 protocolos
7 protocolos
1 protocolo
9 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
9 protocolos
2 protocolos
9 protocolos
6 protocolos
3 protocolos
1 protocolo
6 protocolos
2 protocolos
1 protocolo
2 protocolos
5 protocolos
12 protocolos
1 protocolo
3 protocolos
5 protocolos
8 protocolos
10 protocolos
10 protocolos
1 protocolo
61 protocolos
4 protocolos

Espinoza, Juan Pio de
Estacio Meléndez, Francisco
Estacio Meléndez, Miguel
Fernández Montaño, Diego
Fernández Montaño, Antonio
Fernández Pagan, Francisco
Fernández de Paredes, Melchor
Figueroa, Gervasio de
Figueroa, Juan
Figueroa, Nicolás de
Gamarra, Martín Julián de
García Romero, Félix
Gómez de Arévalo, Felipe
Gómez, Victoriano
Gonzales de Contreras, Joseph
Gonzales Lobera, Agustín
Gonzales de Mendoza, Gregorio
Gutiérrez, Domingo
Hermosa, Fernando J. de la
Hurtado, Rudesindo
Hurtado de Olivera, Juan
Jáuregui, Felipe de
Jaras, Pedro de
Jarava, Felipe Joseph
Lagos, José Narciso
León Y Ávila, Isidro de
León, Calixto Antonio
León Carbajal, Cristóbal de
Lumbreras, Pedro
Lossa, Francisco de
Luque, Antonio
Luque, Francisco
Luza, Manuel
Luza Y Castillo, Ignacio
Marqués, Joseph Pascual
Marqués de Guzmán, Diego
Martínez de Castro, Antonio
Martínez de Mosquera, Tomás
Martel, Santiago
Medrano, Luis Victoria
Medrano, Luis Ceferino
Meléndez de Arce, Alejo
Meléndez Dávila, Alejo
Méndez de Zúñiga, Bernardino
Mendoza Y Toledo, Justo
Mendoza, Silvestre de
Minoyulli, Francisco Humac
Montiel Dávalos, Francisco
Montiel Dávalos, Joseph
Morel de Morales, Vicente
Morel de La Prada, Martín
Moreno, Juan Joseph

1794
1706
1704
1700
1710
1711
1714
1773
1700
1701
1786
1760
1711
1716
1735
1700
1731
1759
1754
1768
1787
1737
1759
1743
1795
1760
1790
1737
1766
1700
1794
1757
1715
1794
1783
1700
1700

1799
1756
1727
1709
1715
1716
1718
1799
1701
1720
1791
1789
1823
1726
1748
1704
1778
1773
1799
1773
1807
1741
1799
1747
1802
1769
1801
1762
1802
1701
1799
1790
1723
1799
1787
1727
1710
1712

1762
1769
1779
1718
1744
1744
1785
1789
1774
1730
1778
1733
1789
1751
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1799
1786
1796
1743
1764
1764
1787
1804
1782
1746
1881
1746
1807
1786

1 protocolo
91 protocolos
10 protocolos
14 protocolos
6 protocolos
16 protocolos
1 protocolo
24 protocolos
1 protocolo
13 protocolos
1 protocolo
5 protocolos
2 protocolos
2 protocolos
4 protocolos
1 protocolo
15 protocolos
6 protocolos
13 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
7 protocolos
19 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
2 protocolos
9 protocolos
12 protocolos
1 protocolo
2 protocolos
59 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
5 protocolos
7 protocolos
3 protocolos
1 protocolo
19 protocolos
3 protocolos
3 protocolos
12 protocolos
5 protocolos
6 protocolos
12 protocolos
1 protocolo
4 protocolos
6 protocolos
1 protocolo
3 protocolos
1 protocolos
11 protocolos

Montero Zambrano, Diego
Muñoz Calero, Leonardo
Narvasta, Jacinto de
Núñez de Porras, Juan
Ojeda, Pedro de
Oliveros, Antonio de
Ortiz, Sebastián
Ortiz de Zevallos, Joseph
Palomino, Joseph
Pérez de Cabañas, Pedro
Pérez Dávalos, Martín
Pérez Landero, Pedro
Portalanza, Agustín Jerónimo
Portalanza, Salvador Jerónimo
Pro, José Antonio de
Quintanilla, Andrés de
Ramírez del Castillo, Antonio
Rivera, Mateo de
Romero de Harnedo, Juan
Rodríguez de Guzmán, Juan
Roldán, Francisco
Saavedra, Pablo
Sánchez Becerra, Francisco
Sandoval, Andrés de
Sandoval Y Rosas, Andrés de
Salazar, Juan de
Somoza, Antonio de
Soria, Baltazar de
Taboada, Francisco de
Tenorio Palacios, Juan Bautista
Tenorio, Luis
Torres Campo, Joseph de
Torres, Joseph de
Torre, Alonso de La
Trenes Amaro, Josef de
Torres Preciado, Juan de
Torres Preciado, Valentín de
Udias, Manuel de
Urtazo, Gregorio de
Uceda, Felipe de
Uzeda, Marcos de
Valenzuela, Joseph
Valverde, Joseph de
Valladares, Cipriano Carlos de
Vargas Y Aliaga, Juan de
Vásquez, Diego Cayetano de
Vega, Bartolomé de
Vásquez Y Lezama, Francisco
Velázquez, Marcos
Vera Pizarro, Marcos
Villafuerte, Jerónimo de
Villafuerte, Pedro Josef de

1701
1750
1700
1700
1727
1700

1714
1774
1726
1726
1770
1702
1749

1735
1703
1700
1752
1700
1734
1720
1790
1733
1717
1700
1700
1704
1734
1789
1700
1769
1717
1700
1784
1723
1700
1739
1787
1714
1733
1700
1798
1796
1750
1776
1700
1789
1709
1794
1781
1709
1772
1726
1731
1777
1762
1700
1799
1788

37

1774
1710
1724
1774
1706
1785
1780
1795
1757
1748
1706
1713
1723
1773
1801
1706
1803
1794
1708
1808
1728
1722
1786
1803
1735
1751
1706
1817
1801
1795
1790
1726
1803
1760
1805
1786
1718
1179
1736
1741
1799
1774
1704
1803
1797

3 protocolos
7 protocolos
15 protocolos
28 protocolos
12 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
5 protocolos
2 protocolos
12 protocolos
9 protocolos
14 protocolos
9 protocolos
20 protocolos
1 protocolo
17 protocolos
4 protocolos
4 protocolos
2 protocolos
1 protocolo
13 protocolos
3 protocolos
18 protocolos
21 protocolos
2 protocolos
1 protocolo
2 protocolos
2 protocolos
11 protocolos
30 protocolos
3 protocolos
17 protocolos
2 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
2 protocolos
34 protocolos
2 protocolos
34 protocolos
1 protocolo
38 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
2 protocolos
2 protocolos
9 protocolos
2 protocolos
3 protocolos
4 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
2 protocolos

Zambrano, Francisco
Zarate, Pedro de

1781
1769

Registros sueltos
Aizcorbe, Joseph de y Sandoval, Andrés
1774
Ascarruz, Joseph Silverio
1782
Ascarruz, Horencio de
1747
Muñoz Calero, Leonardo
1750
De Arango, Carlos
1704
Valcazar y Castro, Bernabé
1757
Calero, Andrés
1824
Castillo Carlos, Josef
1782
Castro, Diego De
1716
Castro y Rivera, Antonio de
1753
Contero, Lorenzo
1700
Cosió, Justo
1772
Cubillas, Isidro de
1768
García Rivera, Antonio
1730
Escobar y Mendoza, Francisco de
1731
Gonzales, Luis Agustín
1739
Martínez, Juan
1774
Miranda, Juan Joseph
1752
Montesinos Salazar, Juan de
1701
Pardo de Figueroa, Antonio
1712
Pérez y Barros, Juan Bautista
1792
Puertas y Valencia, Damián de
1758
Rueda del Campillo, Ambrosio
1708
Sandoval, Andrés De
1775
Del Solar, Antonio
1779
Saavedra, José Mariano
1779
Del Solar; Melchor
1785
Tapia, Francisco de
1700
De Zavala, Josef Miguel
1784
Escribano de Consulado
1703
González Lobera, Agustín
1703
Tenorio Palacios, Juan Bautista
1777
Escudero de Sicilia, Francisco
Cárdenas , José de
Velásquez y Lezama, Francisco
1781
Monzón Pascual, Antonio
1791
Castellanos, Clemente
1786

1790
1784

1775
1783
1749
1754
1705
1825
1783
1717
1754
1709
1773
1775
1732

1 protocolo
1 protocolo

1 protocolo

1 protocolo

1 protocolo

1760
1 protocolo
1721
1801
1762
1712
1783

1 protocolo

1783
1788

1 protocolo

1799
1704
1 protocolo
1799
1794
1799

1 protocolo

Siglo XIX
Fechas extremas

Escribano / Notario

Inicial
1800
1828
1800
1802
1800

Ayllon Salazar, Ignacio
Ayllon Salazar, José Simeón
Aizcorbe, José
Aizcorbe, Vicente de
Andrés Valenciano, Emeterio de
38

Final
1837
1852
1801
1803
1803

Volumen y/o soporte
de la unidad de
descripción
59 protocolos
11 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
2 protocolos

Angulo, Pedro José
Arana Miguel , Antonio de
Ávila, Hilario de
Bancos y García, José
Becerra , Juan

1800
1800
1804
1803
1829

1805
1811
1810
1807
1849

Berninzon, Juan I.
Bonilla Y Franco, Francisco de
Bonilla, Lucas de

1877
1803
1800

1912
1829
1803

Bustamente, Gervasio
Cardenal, Pedro
Cardenas, José
Calero, Andrés
Casas, Cayetano de
Castillo, José P. del
Castro, José M.
Casos, Francisco de Paula
Casos, José
Cobián, José Antonio de

1884
1815
1804
1804
1826
1827
1852
1833
1839
1815

1897
1821
1821
1826
1852
1833
1853
1847
1846
1842

Cosió, Juan

1812

1862

Cubillas, José

1839

1874

Cubillas, Juan de
Cubillas, Juan de (Hacienda)
Cubillas, Julián de

1838
1839
1807

1877
1841
1839

Deustua, Alejandro O.

1874

1889

Deustua, Remigio
Echeverría, José Manuel

1854
1850

1874
1877

Escudero de Sicilia, José (Consulado)
Espinoza, Juan Pio de
Espinoza, Simón
Felles, José de
Figueroa, Gervasio de
Gallegos Maya, José
García, Juan (con Antonio Aragón)
García, Vicente
Grados, Francisco
Grados, Ignacio Francisco
Gutiérrez, José
Gutiérrez Paredes, Ramón
Hermosa, Fernando José de la
Herrera, Félix de
Huerta, Eduardo
Hurtado de Olivera, Juan
Iglesias, Pedro Faustino

1800
1800
1803
1837
1800
1828
1847
1816
1822
1826
1812
1865
1800
1822
1834
1800
1848

1864
1826
1813
1852
1807
1837
1852
1831
1826
1833
1824
1868
1805
1826
1853
1813
1849

Illanes, José Benito

1850

1857
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1 protocolo
10 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
2 protocolos
30 protocolos,
21 minutarios
4 protocolos
1 protocolo
7 protocolos,
4 minutarios
2 protocolos
4 protocolos
1 protocolo
5 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
6 protocolos
2 protocolos
3 protocolos
17 protocolos,
3 minutas
12 protocolos,
3 minutas
13 protocolos,
1 minuta
3 protocolos
14 protocolos
14 protocolos,
15 minutas
12 protocolos,
19 minutas
1 protocolo
19 protocolos,
1 minuta
4 protocolos
2 protocolos
6 protocolos
7 protocolos
2 protocolos
3 protocolos
5 protocolos
1 protocolo
3 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
14 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
6 protocolos,
1 minuta

Iparraguirre, Manuel
Jaras, Pedro de
Jáuregui, Pedro de
Jimeno, Antonio de
Lagos, José Bernardo de

1869
1800
1819
1841
1815

1900
1812
1821
1849
1821

Lama, Lucas de La

1834

1865

Lama, Miguel Antonio de La

1865

1871

La Torre, Manuel
Luque, José Joaquín
Luque, Antonio
Luza y Castillo, Ignacio
Luza, José
Malarin, Manuel
Márquez, José Pascual
Martel, Santiago
Mendoza y Santa Cruz, José
Mendoza y Toledo, Justo
Mendoza, Silvestre
Menéndez, Juan Antonio

1877
1825
1800
1800
1884
1802
1800
1800
1814
1800
1804
1829

1898
1837
1823
1818

Menéndez, Juan Manuel
Montalván, José Manuel
Morel de la Prada, Juan José
Morel de la Prada, Martín
Moreno, Juan de Dios
Morilla, Martín
Munarris, Francisco

1871
1850
1802
1808
1825
1827
1804

1878
1852
1821
1814
1841
1841
1812

Núñez del Prado, Baltazar
Núñez del Prado, Manuel

1831
1835

1861
1845

Orellana, Felipe

1835

1879

Orellana, Manuel
Olaya, Faustino de

1876
1812

1891
1852

Oyague, José Octavio de
Pacheco, Julián

1893
1800

1900
1808

Palacios, Francisco

1862

1890

Palacios, Néstor
Palomino, Fabián

1887
1827

1899
1852

Pérez Egaña, Luis
Pérez Egaña, Luis F.

1864
1879

1880
1900

Prieto, Adolfo
Rosa, José María de la

1892
1810

1900
1824

40

1811
1810
1809
1825
1814
1817
1833

31 protocolos,
15 minutas
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
28 protocolos,
3 minutas
14 protocolos,
5 minutas
12 protocolos
4 minutas
3 protocolos
6 protocolos
2 protocolos
1 protocolo
3 protocolos
4 protocolos
3 protocolos
5 protocolos
10 protocolos
1 protocolo
17 protocolos
4 protocolos,
4 minutas
1 protocolo
6 protocolos
1 protocolo
5 protocolos
1 protocolo
5 protocolos
23 protocolos,
4 minutas
4 protocolos
54 protocolos
18 minutas
20 protocolos
15 minutas
4 protocolos
6 protocolos,
3 minutas
2 protocolos
35 protocolos,
21 minutas
7 protocolos,
8 minutas
1 protocolo
1 protocolo,
17 minutas
19 protocolos
27 protocolos,
7 minutas
14 protocolos

Rosas Morales, Carlos

1884

1899

Rosas, Santiago
Romero, José Felipe
Rodríguez, Manuel
Salas, Gaspar de
Salazar, José Joaquín
Salazar, Luis

1860
1833
1883
1812
1818
1816

1904
1845
1886
1826
1826
1845

Salvi, Casimiro
Sánchez y Santa Cruz, José Ignacio

1838
1812

1865
1823

Sánchez, José del Carmen
Sandoval, Andrés de

1880
1801

1898
1803

Selaya, José de
Seyjas, Juan José

1833
1826

1875
1831

Seminario, Pedro

1844

1852

Sotomayor, Carlos

1882

1900

Sotomayor, Félix
Suarez, Manuel

1840
1807

1881
1851

Suarez, Claudio José

1863

1900

Terrazas, E. Mariano
Torres Presiado, Juan de
Tordoya, Esequiel
Udias, Manuel de
Urbina, José V. de

1872
1802
1887
1800
1823

1888
1803
1889
1812
1833

Uriza, Manuel de

1837

1867

Valdivia, Ramón J.
Valdez, Juan B.
Valenzuela, José
Velásquez y Lezama

1878
1822
1806
1800

1899
1823
1818
1816

Villafuerte, Gerónimo de
Villafuerte, José de

1804
1812

1854
1821

Vivanco, Felipe S.
Villafuerte, Gerónimo de

1877
1852

1900
1854

Winder, Manuel

1884

1899
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22 protocolos,
16 minutas
17 protocolos,
15 minutas
1 protocolo
1 protocolo
8 protocolos
1 protocolo
2 protocolos
13 protocolos,
2 minutas
1 protocolo
8 protocolos,
4 minutas
1 protocolo
63 protocolos,
22 minutas
1 protocolo
16 protocolos,
1 minuta
52 protocolos,
20 minutas
47 protocolos,
17 minutas
13 protocolos
56 protocolos,
30 minutas
18 protocolos,
12 minutas
1 protocolo
1 protocolo
2 protocolos
1 protocolo
24 protocolos,
9 minutas
20 protocolos
13 minutas
1 protocolo
1 protocolo
2 protocolos
15 protocolos,
1 minuta
1 protocolo
46 protocolos,
22 minutas
1 minuta
1 protocolo,
2 minutas

Archivo republicano
Título de la unidad de
descripción

Fechas extremas
Inicial

Final

Metros
lineales

Instrumento
descriptivo

Poder Judicial

RPJ

Causas criminales y
civiles

1825

1899

456.35

Archivo de la Corte
Superior de Justicia

1821

1899

45.00

Inventario de registro
Inventario
Esquemático / Índice
alfabético

Poder Ejecutivo
H
H-1
H-2
H-3
H-4

H-6
H–7
H-8
TFC

AD
DGE
3.21

Hacienda
Expedientes oficiales
(O.L.)
Expedientes particulares
(P.L.)
Libros coloniales
Libros republicanos

1821

1899

213.00

1821

1930

43.00

1602
1821

1821
1945

39.00
339.00

Colección Santa María

1545

1880

1.60

Colección Miscelánea

1587

1826

3.45

Impresos

1840

1969

81.00

Casa de Moneda
Tribunal del Consulado
Tesorería Fiscal del
Callao
Superintendencia de
Contribuciones
Aduanas
Dirección General de
Estadística
Contraloría General de la
República
Caja de Depósitos y
Consignaciones
Contaduría

1642
1822

1942
1887

55.00
20.00

1869

1963

42.00

1916

1992

1161.00
318.00

1948

1958

1889

1939

1905

1951

180.00

433.00
87.01

Catálogos
Catálogos *
Catálogos
Catálogos
Fichas catolográficas /
Inventario
Fichas catolográficas /
Inventario
Inventario de registro
Catálogo
Inventario de registro
Inventario de registro
(transferencia)
Listado
Listado
Inventario
Inventario de registro
(transferencia)
Listado
listado

Gobierno

M.I
3.9

RJ

Correos

1821

1856

32.00

Prefecturas
Prefectura de Lima

1872
1882

1956
1962

95.00
114.00

1825

1909

31.60

Justicia
Ministerio de Justicia,
Beneficencia e
Instrucción

Inventario
Esquemático
Listado
Inventario de registro

Inventario de registro

42

3.20

Ministerio de Justicia y
Culto

1824

1971

314.00

1920

2002

254.00

Fomento
Patentes

1890

1967

68.00

Tierras de montaña

1887

1964

52.00

Bienes nacionales
Expedientes laborales

1889
1919

1957
1946

9.00
11.00

Relaciones Exteriores
Dirección General de
Migraciones

Minería

16.00

Inventario de registro

Inventario de registro/
Base de datos

Inventario Analítico
Catálogo e Inventario
de registro
Catálogo
Catálogo
Inventario de registro
(transferencia)

Agricultura
Aguas de regadío

1868

1968

27.00

Comunidades campesinas

1925

1972

1.00

1921

1972

7.00

Trabajo
Asuntos indígenas
Consejo de Justicia
Militar

24.00

Catálogo/ Inventario
de registro
Inventario esquemático

Inventario de registro
Listado

Poder Legislativo
Normas legales
Autógrafas de ley
Decretos de urgencia
Decretos legislativos
Decretos y resoluciones
supremas
Impresos de normas
legales
Leyes regionales

1829
1990
1980

1990
2005
1985

60.00
2.00
3.00
2.00

Inventario de registro
Inventario de analítico
Catálogo
Índice
Inventario de registro

1821

1980

5.00

1920

1926

0.95

Listado

39.00

Inventario de registro /
Base de datos

Gobiernos locales
Registros civiles:
nacimiento, matrimonio y
defunción

1875

1940

Fondos y colecciones
ENAFER
Tribunal de Sanción
Nacional
Comisión ProDesocupados
Archivo agrario
Periódicos
Antonio Raimondi
Angélica Palma

1765

1919

6.00

1930

1932

4.00

1931

1954

32.00

1688
1827
1852
1896

1969
1969
1869
1948

1450.00
63.00
1.50
1.30
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Inventario de registro
( transferencia)
Catálogo
Inventario de registro
Inventario de registro
Inventario de registro
Catálogo
Índice alfabético

Miscelánea

BIC

1598

1930

3.00

Listado

Documentos transferidos desde el año 2006-2008
Ministerio de Defensa
Listado
Asociación Retirados
1930
1972
3.00
FFAA
Banco de la Industria y
Listado
1963
1964
0.40
Construcción
Listado
Banco Central de Reserva
1915
1970
6.00
Banco Minero del Perú
1883
1900
3.00
Listado
Caja de Depósitos y
Inventario de registro
1930
1948
9.00
Consignaciones
(transferencia)
Compañía de teléfonos
Inventario de registro
1931
1982
3.00
del Perú
(transferencia)
Consejo Superior de
Listado
1967
1988
2.00
Licitaciones
Corporación
Listado
Departamental del Santa /
1970
1972
3.00
CORDES
Corporación Peruana del
Listado
1943
1976
10.29
Santa
Escuela Superior de
Listado
1969
1970
0.50
Administración Pública
F.N.D.E. / Juntas de
Inventario de registro
1939
1972
5.00
Obras Públicas
(transferencia)
Fondo Nacional de D.
Listado
1908
1972
65.00
Económico
Inventario de registro
INAP - ONAP
1967
1973
48.00
(transferencia)
Inventario de registro
INDECOPI ex ITINTEC
1947
1986
69.10
(transferencia)
Instituto Nacional de
Inventario de registro
1984
1985
0.14
Desarrollo
(transferencia)
Instituto Peruano de
Inventario de registro
1959
1992
3.00
Seguridad Social
(transferencia)
Junta Nacional de la
Inventario de registro
1947
1975
101.00
Vivienda ENACE
(transferencia)
Inventario de registro
Ministerio de Agricultura
1931
1981
43.00
(transferencia)
Ministerio de Educación Inventario de registro
1971
1981
3.00
Insectoría General
(transferencia)
Ministerio de Energía y
Inventario de registro
1951
1992
24.00
Minas D. Electric.
(transferencia)
Ministerio de Industria y
Inventario de registro
1928
1972
74.00
Comercio C. Algodonera
(transferencia)
Inventario de registro
Ministerio del Interior
1970
1973
109.00
(transferencia)
Ministerio de Vivienda y
Inventario de registro
1965
1972
2.00
Construcción
(transferencia)
Ministerio de Salud y
Inventario de registro
1910
1944
28.00
Beneficencia
(transferencia)
Morgue Central Inventario de registro /
1910
1975
66.00
Protocolos de autopsia
Índice alfabético
Inventario de registro
Presidencia de la
1969
1975
1.26
44

República
SINAMOS
Gobierno Regional de
Lima - CETAR LIMA
Instituto Nacional de
Concesiones Mineras.
INACC
CENTROMIN Perú S.A.

1962

1980

25.00

1960

1996

21.01

1880

1993

40

(transferencia)
Inventario de registro
(transferencia)
Inventario de registro
(transferencia)
Inventario de registro
(transferencia)

1960

1982

31

Listado

Documentos donados
Fechas extremas

Título de la unidad de
descripción

Inicial

Final

Metros
lineales

1834

1940

0.13

s/f

s/f

1.50

Escrituras públicas de c.
civiles, certificado de pagos de
tasa, por Guillermo Gutiérrez
LYMHA
Empresa de Ferrocarril y
Muelle de ETEN Lambayeque

Archivo notarial y judicial
Notarios
Notario

Fechas extremas
Inicial

Final

Berninzon Olivi, Héctor

1961

1979

De La Lama Duffo, Miguel Ángel

1906

1913

Gordillo, Daniel

1915

1951

Gordillo De La Fuente, Guillermo

1951

1986

Gordillo De La Fuente, Julio E.

1952

1981

Medelius Rodríguez, Oscar

1986

2001

Montes De Oca, Felipe

1919

1941

Volumen y/o soporte de la unidad
de descripción

Callao

45

80 protocolos,
51 minutarios
9 protocolos,
6 minutarios,
2 libros (expedientes protocolizados)
49 protocolos,
26 minutarios,
3 libros (expedientes protocolizados)
203 protocolos,
66 minutarios
122 protocolos,
106 minutarios,
3 libros (expedientes protocolizados)
574 protocolos,
683 minutarios,
3 libros (actas de protesto)
21 protocolos,
17 minutarios,
1 libro (partes registrales)

Pérez Egaña, Luis

1900

1906

Solano, Alberto

1908

1932

Vallejo Yáñez, Oscar

1960

1985

Vargas Meléndez, Máximo

1935

1975

Chavarri Arce, Antonio

1985

1995

La Torre, Antonio

1899

1930

Masías, Agustín P.

1959

1980

Merino, David

1931

1932

Merino, Héctor

1930

1954

Núñez Estanislao B.
Sercovic Vidal, Jorge

1931
1954

1945
1955

Changanaqui Salas, Augusto

1963

1966

Del Portal, Luis Ernesto

1990

1995

Orduña Vásquez, Diodoro Ricardo

1963

1990

Osambela Herrada, Belisario

1969

1988

Velarde Infantas, César R.

1963

1966

6 protocolos,
7 minutarios
90 protocolos,
8 minutarios
306 protocolos,
167 minutarios,
31 libros (partes registrales)
351 protocolos,
132 minutarios

Cañete
26 protocolos,
42 minutarios
17 protocolos,
13 minutarios,
12 libros (expedientes
protocolizados)
21 protocolos,
12 minutarios
10 protocolos
59 protocolos,
18 minutarios,
5 libros (expedientes protocolizados)
8 protocolos
2 protocolos

Huarochirí
1 protocolo,
1 minutario,
1 libro (expedientes protocolizados)
15 protocolos,
22 minutarios,
1 libro (expedientes protocolizados)
38 protocolos,
41 minutarios
9 protocolos,
9 minutarios,
2 libros (partes registrales)
16 protocolos,
16 minutarios,
18 libros (expedientes
protocolizados)

Lima

Alzamora Valdez, Virgilio

1975

1985

Aparicio Valdez, Alfredo

1953

2002

Aspauza Gamarra, Javier

1981

2006

46

482 protocolos,
470 minutarios,
199 libros (partes registrales),
46 libros (expedientes
protocolizados)
256 protocolos,
253 minutarios,
35 libros (actas de protesto)
866 protocolos,
611 minutarios,

Ballón Torres, Guillermo

1956

1985

Barboza Besada Gastón E.

1975

1981

Berninzon Olivi, Julio César

1953

1982

Berninzon, Juan Ignacio

1899

1916

Benavides Conroy, Carlos

1949

1956

Castro, Julio César

1911

1915

Céspedes Marín, Daniel

1953

1993

Cisneros Ferreyros, Eugenio

1981

2004

Cisneros Ferreyros, Alfonso

1951

2001

Colareta Cavassa, Jorge

1994

2006

Cordova Chirinos, Miguel Ángel

1921

1974

Correa Elías, Javier

1953

1959

Costa Sáenz , Enrique

1953

1988

Changanaqui Brent, Augusto

1926

1980

Chepote, Manuel Rafael

1917

1952

Chepote Coquis, Rafael

1952

1973

Delgado, Celso

1906

1933

Delucchi, José Antonio

1911

1942

47

93 libros (actas de protesto)
172 protocolos,
152 minutarios,
3 libros (expedientes protocolizados)
227 protocolos,
247 minutarios,
5 libros (expedientes protocolizados)
404 protocolos,
335 minutarios
21 protocolos,
19 minutarios
290 protocolos,
62 minutarios
6 protocolos,
2 minutarios
1599 protocolos,
1030 minutarios,
195 libros (partes registrales)
183 protocolos,
171 minutarios,
11 libros (actas de protesto)
697 protocolos,
485 minutarios
56 protocolos,
76 minutarios,
8 libros (actas de protesto)
644 protocolos,
289 minutarios,
90 libros (partes registrales),
34 libros (expedientes
protocolizados)
178 protocolos,
55 minutarios,
1 libro (partes registrales)
909 protocolos,
719 minutarios,
140 libros (partes registrales),
77 libros (actas de protesto)
105 protocolos,
96 minutarios,
66 libros (partes registrales),
8 libros (expedientes protocolizados)
504 protocolos,
222 minutarios,
20 libros (partes registrales)
373 protocolos,
443 minutarios,
23 libros (partes registrales)
35 protocolos,
8 minutarios,
4 libros (partes registrales)
29 protocolos,
34 minutarios,
4 libros (partes registrales),

De Osma Elías, Felipe

1961

1999

Esquerre, Francisco

1929

1941

Espino Pérez, Julio Diosdado

1954

1987

Fernández Mascaro, Rosendo A.

1933

1973

Fernández Gálvez, José

1997

2003

Fernandini Arana, Ricardo

1951

1999

Flores Chinarro, Francisco

1910

1953

Galindo Pardo, Luis

1953

1986

García Rada, Gastón

1941

1969

Gómez Sánchez, Celso

1899

1934

Hohagen, Alfredo

1913

1921

Iparraguirre, Manuel Rafael

1900

1909

Loli, Godofredo

1925

1939

Magill Diez Canseco, Hugo

1941

1970

Maguiña Gálvez, Enrique

1967

1979

Menéndez Thorne, Maximiliano

1905

1946

Mendieta Vergara, Rubén

1975

1999

Mejía González, Renee

1951

1974
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10 libros (expedientes
protocolizados)
1894 protocolos,
1597 minutarios,
1127 libros (actas de protesto)
96 protocolos,
72 minutarios
275 protocolos,
228 minutarios
228 protocolos,
99 minutarios,
58 libros (partes registrales)
28 protocolos,
31 minutarios,
10 libros (actas de protesto)
1888 protocolos,
1569 minutarios,
547 libros (actas de protesto)
113 protocolos,
40 minutarios,
26 libros (partes registrales),
5 libros (expedientes protocolizados)
761 protocolos,
506 minutarios,
190 libros (partes registrales)
731 protocolos,
417 minutarios,
2 libros (partes registrales),
2 libros (expedientes protocolizados)
60 protocolos,
38 minutarios
50 protocolos,
16 minutarios,
8 libros (partes registrales)
23 protocolos,
16 minutarios
26 protocolos,
12 minutarios,
2 libros (partes registrales),
1 libro (expedientes protocolizados)
1410 protocolos,
600 minutarios
242 protocolos,
314 minutarios
74 protocolos,
18 minutarios,
17 libros (partes registrales)
355 protocolos,
420 minutarios,
1 libro (partes registrales),
44 libros (expedientes
protocolizados),
67 libros (actas de protesto)
100 protocolos,

Mujica Y Álvarez Calderón, Elías

1947

1987

Montoya, Artemio

1917

1945

Orihuela Ibérico, Jorge(Protestos)

1968

1989

Orrego, Sergio A.

1931

1968

Orrego, Tomas

1913

1931

Yagüe, J. Octavio De

1899

1935

Ortiz De Zevallos Roeder, Ricardo

1946

1972

Pacheco Pacheco, Arnaldo

1935

1977

Pacheco Blancas, José Toribio

1940

1994

Peralta Tresierra, Carmen

1997

2000

Prieto, Adolfo

1900

1920

Prieto Dávila

1953

1961

Prieto y Risco, Lizardo

1921

1953

Ponce Alberti, Humberto

1999

2003

Ramírez-Gastón Gamio, José Manuel

1953

1992

Ramírez, Tomás

1917

1958

Reátegui Molinares, Manuel

1953

2001

Rivero y Hurtado, Agustín

1914

1950

Romero Lozada, Rodolfo

1912

1948

49

86 minutarios,
2 libros (partes registrales),
1 libro (expedientes protocolizados)
633 protocolos,
488 minutarios
40 protocolos,
14 minutarios,
9 libros (partes registrales)
192 libros (actas de protesto)
108 protocolos,
48 minutarios,
38 libros (partes registrales)
14 protocolos, 20 minutarios, 13
libros (partes registrales)
85 protocolos,
49 minutarios,
46 libros (partes registrales),
7 libros (expedientes protocolizados)
1475 protocolos,
687 minutarios
30 protocolos,
15 minutarios,
1 libro (partes registrales)
218 protocolos,
114 minutarios
9 protocolos,
10 minutarios
131 protocolos,
39 minutarios
372 protocolos,
40 minutarios
419 protocolos,
123 minutarios,
8 libros (partes registrales)
18 protocolos,
28 minutarios
242 protocolos,
134 minutarios,
5 libros (expedientes
protocolizados), 15 libros (actas de
protesto)
52 protocolos,
36 minutarios,
23 libros (partes registrales),
20 libros (expedientes
protocolizados)
804 protocolos,
897 minutarios,
3 libros (partes registrales),
164 libros (actas de protesto)
181 protocolos,
125 minutarios
13 protocolos,
12 minutarios,

Rosas Morales, Carlos

1899

1903

Rosas, Santiago

1901

1907

Samanamud Inocente, Ricardo

1940

1984

Sánchez, José del Carmen

1899

1938

Sotomayor, Carlos

1899

1924

Sotomayor, Aurelio

1925

1934

Suarez Claudio, José

1901

1902

Tasaico, José Sabino

1925

1929

Tevés, Bartolomé

1924

1927

Tevés, Julio

1929

1951

Toledo Segura, Rafael

1999

2005

Ureta del Solar, Guillermo

1941

1978

Urmeneta, Juan Ignacio

1936

1951

Valdivia, Ramón

1900

1902

Vásquez Montes, Robinsón

1999

2007

Vega Solís, Julio

1953

1961

Velarde Aizcorbe, Ernesto

1942

1962

Velarde Arenas, Ernesto

1962

1995

Velarde Álvarez , Abraham

1958

2004

Villa Sten, Javier

1999

2004
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2 libros (expedientes protocolizados)
8 protocolos,
4 minutarios,
1 libro (expedientes protocolizados)
2 protocolos,
1 minutario
1086 protocolos,
1120 minutarios,
61 libros (partes registrales)
29 protocolos,
15 minutarios
148 protocolos,
43 minutarios,
41 libros (partes registrales)
39 protocolos,
10 minutarios,
11 libros (partes registrales),
3 libros (expedientes protocolizados)
1 protocolo
3 protocolos,
1 minutario
13 protocolos,
5 minutarios
182 protocolos,
94 minutarios
83 protocolo,
36 minutarios,
12 libros (actas de protesto)
437 protocolos,
346 minutarios
65 protocolos,
20 minutarios,
11 libros (partes registrales)
2 protocolos,
1 minutario
16 protocolos,
26 minutarios,
2 libros (actas de protesto)
80 protocolos,
35 minutarios,
2 libros (partes registrales)
538 protocolos,
256 minutarios,
9 libros (expedientes protocolizados)
1132 protocolos,
866 minutarios,
315 libros (partes registrales),
16 libros (expedientes
protocolizados), 145 libros (actas de
protesto)
1303 protocolos,
836 minutarios,
131 libros (actas de protesto)
27 protocolos,

Villarán Rueda, Luis Felipe

1935

1966

Villarán, Luis U.

1921

1935

Vivanco, Felipe

1900

1908

Voysest, Néstor

1904

1911

Arrese, Adolfo

1919

1922

Costa, Máximo Santiago

1948

1952

García Aranguena, José

1943

1959

Ramírez Susanibar, Cristóbal

1953

1978

Ramírez, Juan Ignacio

1913

1915

Ramos Ramos, César

1945

1950

Romero, Ángel

1913

1915

35 minutarios,
7 libros (actas de protesto)
113 protocolos,
120 minutarios,
1 libro (expedientes protocolizados)
69 protocolos,
29 minutarios,
2 libros (partes registrales)
22 protocolos,
7 minutarios
15 protocolos,
4 minutarios,
2 libros (partes registrales),
1 libro (expedientes protocolizados)

Yauyos
2 protocolos,
1 minutario
3 protocolos,
2 minutarios,
1 libro (expedientes protocolizados)
18 protocolos,
15 minutarios,
4 libros (expedientes protocolizados)
41 protocolos,
22 minutarios,
2 libros (expedientes protocolizados)
2 protocolos,
2 minutarios,
3 libros (expedientes protocolizados)
1 libro (expedientes protocolizados)
2 protocolos,
1 minutario

Secretaría de juzgados
Secretario

Juzgado

Fechas extremas
Inicial

Final

Metros
lineales

Abanto Bocanegra, Nicolás
Acha García José

9º Juzgado Civil
1ª Instancia

1964
1915

1979
1919

6.40
0.5

Alva Toledo, José

12º Juzgado Civil

1964

1977

35.20

Antón Montalvo, Luis
Araujo R., Pedro
Arguedas Neptali

5º Juzgado Civil
1ª Instancia
1ª Instancia

1898
1907

1982
1937
1918

11.70
0.5
3.4

Aricoche Guerra, Freddy

9º Juzgado Civil

1967

51

1981

1.70

Instrumento
descriptivo
Inventario
analítico
(Transferencia)
Inventario
analítico
Inventario
analítico

Inventario
analítico
(transferencia)

Aspauza, Leoncio B.

4º Juzgado Civil

1919

1982

43.00

Aspauza, Carlos T.

1º Juzgado Civil

1916

1968

78.30

Banda, Gloria
Bedoya, Samuel

11º Juzgado Civil
1ª Instancia

1976
1935

1980
1940

3.60
0.12

Begue, Rodolfo

9º Juzgado Civil

1962

1983

0.50

Bellido, Eduardo
Bendezu, Paulino
Bustamante, M. E.
Cariccho, Pedro

1º Juzgado Civil
1º Juzgado Civil
1ª Instancia
1ª Juzgado Civil

1918
1954
1928
1937

1947
1966
1932
1955

36.80
10.60
0.12
16.50

Carrasco, José

5º Juzgado Civil

1924

1940

16.80

Casas, Edmundo
Castañeda, César

9º Juzgado Civil
9º Juzgado Civil

1961
1905

1979
1923

15.40
2.00

Cerrón, Víctor

9º Juzgado Civil

1962

1983

2.15

Chávez, Alejandro
Chiriboga, Leopoldo
Collantes, Antonio
Collazos Osores, Artemio

1º Juzgado Civil
1º Instancia
1º Juzgado Civil
1º Juzgado Civil

1934
1916
1908
1911

1973
1920
1935
1934

42.50
0.5
2.30
9.20

Costa y Vivanco, José

1º Juzgado Civil

1877

1918

13.90

Cubas, Ana Ximandro
De La Jara Ureta

11º Juzgado Civil
1ª Instancia

1964
1914

1983
1938

4.10
0.55

1ª Instancia
1ª Instancia

1918
1933

1951
1963

42.00
0.38

De Lara, Víctor
Denegri, Alberto

Díaz Mundaca, Orlando

12º Juzgado Civil

1962

1969

3.80

Díaz Silvestre, Miguel

6º Juzgado Civil
2º Juzgado Civilde
de Trabajo
1ª Instancia
1ª Instancia
5º Juzgado Civil

1918

1968

6.30

1940
1900
1870
1945

1971
1910
1940
1951

38.35
3.20
1.9
4.00

1ª Instancia
1ª Instancia
1ª Instancia
1ª Instancia
1ª Instancia

1912
1861
1896
1918
1911

1949
1894
1914
1950
1916

15.00
3.10
0.72
0.5
3.95

Díaz Vigil, Guillermo
Effio, Abel D.
Egoavil, Fidel
Egoavil, Augusto
Egoavil, José
Escobar, Manuel
Espinoza Chueca, Abraham
Espinoza Chueca, Carlos
Fernández, Isaac
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Inventario
analítico
Inventario
analítico
(transferencia)
Inventario
analítico
(transferencia)
Inventario
analítico

Inventario
analítico
Inventario
analítico
Inventario
analítico
(transferencia)
Inventario
analítico

Inventario
analítico
Inventario
analítico
(transferencia)
Inventario
analítico
Inventario
analítico
(transferencia)
Inventario
analítico
Inventario
analítico

Inventario
analítico

Fernández, Rosendo
Galloso, Miguel
García Chepote, A.

García De Los Ríos, Jesús
García, Aurelio
García, Juan
García, Sixto
García, Víctor M.

Gonzales, Carlos
Guerra Urria, Reynaldo
Ibarra, Felipe M.

12º Juzgado Civil
1º Juzgado Civil
1ª Instancia

1913
1925
1898

1932
1933
1909

13.30
3.80
0.72

5º Juzgado Civil
1ª Instancia

1944
1877

1993
1917

3.60
8.70

1ª Instancia
1ª Instancia
1ª Instancia

1905
1889
1905

1918
1908
1940

3.30
14.10
4.10

9º Juzgado Civil
1ª Instancia
1ª Instancia

1978
1900
1898

1991
1935
1926

9.10
8.30
0.72

Jimenez, Jorge

1ª Instancia

1930

1934

4.20

Laos Gonzales, Eduardo
Lazo, José María
León Guzmán, Nemesio

1ªInstancia
1ª Instancia
1ª Instancia

1919
1877
1903

1932
1903
1947

25.50
0.25
32.10

Lora y Zarate, Eduardo
Lozada, Romero
Lujan, César R.
Mansilla Arturo

Callao
1ª Instancia
3º Juzgado Civil
1º Juzgado Civil

1948
1903
1930
1922

1983
1910
1981
1960

26.00
0.91
68.50
3.30

Mansilla Novella, Víctor
Mansilla, Julio

1º Juzgado Civil
1º Juzgado Civil

1960
1958

1977
1975

34.00
4.50

Mejía, Teófilo

1º Juzgado Civil

1956

1977

9.20

Mejías Santos
Melitón Najarro

4º Juzgado Civil
1ª Instancia

1936
1884

1966
1909

44.80
6.10

Mendoza Michuy, Julián

9º Juzgado Civil

1973

1983

26.60

Milla Millares, Rafael
Milla, Melquiades
Millas Almondoz, Eduardo
Montoya, Artemio

9º Juzgado Civil
6º Juzgado Civil
6º Juzgado Civil
1ª Instancia

1935
1937
1937
1912

1983
1964
1964
1921

21.60
6.80
3.50
31.60

Mundaca Palma, Urbano
Najarro, Melitón

Narváez, Ginés
Neri Ortiz, Manuel

12º Juzgado Civil
1ª Instancia

1915
1884

3º Juzgado Civil
1ª Instancia

1939
1929
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1925
1909

1974
1945

12.20
2.10

43.20
5.64

Inventario
analítico

Inventario
analítico
(transferencia)
Inventario
analítico

Inventario
analítico
(transferencia)

Inventario
analítico
Inventario
analítico

Inventario
analítico
(transferencia)

Inventario
analítico
(transferencia)
Inventario
analítico
Inventario
analítico
Inventario
analítico
(transferencia)
Inventario
analítico

Inventario
analítico
Inventario
analítico
(transferencia)

Ortiz Salomón
Oyague, J.O.

1ª Instancia
1ª Instancia

1910
1915

1937
1926

14.90
1.20

Paredes, Carlos

9º Juzgado Civil

1966

1983

6.38

Pérez Valladarez, César
Prieto, Adolfo
Privat, Pedro
Ramírez, Juan Ignacio
Ramírez, Manuel

9º Juzgado Civil
1ª Instancia
1ª Instancia
1ª Instancia
1ª Instancia

1962
1877
1928
1879
1883

1980
1909
1956
1915
1926

2.00
0.25
0.72
19.00
16.70

Rodríguez, Toribio

1ª Instancia

1914

1958

11.40

Rojas Briones, V. Vicente
Rojas Yauri
Salaverry, Edilberto
Sánchez Valdez, Juan
Sánchez, José del Carmen
Solano, Alberto
Solano, José Aníbal
Sotomayor, Aurelio
Sotomayor, Carlos

3º y 27º Juzgado
Civil
1º Juzgado Civil
1ª Instancia
1ª Instancia
1ª Instancia
1ª Instancia
1ª Instancia
1ª Instancia
1ª Instancia

1973
1959
1916
1907
1855
1898
1884
1883
1932

1984
1978
1928
1933
1901
1905
1910
1993
1939

38.92
10.60
6.66
17.10
2.40
16.00
12.90
0.13
0.30

Tevés Julio
Tevés, Alejandro

1ª Instancia
7º Juzgado Civil

1900
1946

1928
1984

1.30
41.50

Tevés, Bartolomé
Torrico Elías, Enrique
Tupiño, Acisclo

Vasqueza, Álvaro
Velezmoro, Humberto
Vílchez Buendía, Juan
Villacorta, Jorge
Villacorta, Victoriano
Villarán , Manuel
Villarán, Luis U.
Villasante Domingo
Vuidaurre, Carlos
Yuen, Manuel
Zorogastua, Manuel

1ª Instancia
3º Juzgado Civil
1º Juzgado Civil

1901
1963
1919

11º Juzgado Civil
1º Juzgado Civil

1972
1922

5º Juzgado Civil
2º Juzgado Civil
2º Juzgado Civil
1ª Instancia
1ª Instancia
1ª Instancia
1ª Instancia
2º Juzgado Civil
1ª Instancia

1926
1954
1904
1913
1909
1873
1922
1944
1968
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1920
1977
1923

1988
1930
1975
1968
1953
1945
1945
1901
1930
1968
1902

39.00
19.80
1.50

16.10
3.30
5.50
8.60
44.00
9.40
6.80
0.12
0.78
44.60
3.10

Inventario
analítico
(transferencia)
Inventario
analítico
(transferencia)

Inventario
analítico
(transferencia)
Inventario
analítico
(transferencia)

Inventario
analítico
Inventario
analítico

Inventario
analítico
(transferencia)
Inventario
analítico

Otras agrupaciones
Título de la unidad de descripción
Copiadores de sentencia
Expedientes criminales
Escribanos varios
Estupefacientes
Primer Tribunal Correccional
Segundo Tribunal Correccional

Fechas extremas
Inicial
1900
1913
1888
1948
1900
1900

Final
1982
1945
1940
1963
1945
1945

Metros lineales
6.00
--16.00
6.00
52.00
6.20

Archivos públicos
Fechas extremas

Título de la unidad de descripción
Agencia de Noticias Andina S.A.
Banco Comercial del Perú (BANCOPER)
Beneficencia de Cerro de Pasco
Beneficencia Dep. Sicuani
Beneficencia de Huánuco
Beneficencia de Ica
Beneficencia de Pisco - Ica
Beneficencia de Nazca - Ica
Beneficencia de Chincha - Ica
Beneficencia de Huancavelica
Beneficencia Dep. Junín - Huancayo
Beneficencia De. Junín - Jauja
Beneficencia Dep. Junín - Tarma
Beneficencia Dep. La Libertad - Trujillo
Beneficencia Dep. de San Pedro de Lloc
Beneficencia Dep. La Libertad - Otuzco
Beneficencia Dep. de Huamachuco
Beneficencia Dep. de Guadalupe
Beneficencia Dep. de Lambayeque
Beneficencia Dep. de Chiclayo
Beneficencia Dep. de Mollendo - Arequipa
Beneficencia Dep. de Castilla - Arequipa
Beneficencia Dep. de Camana - Arequipa
Beneficencia Dep. de Abancay - Apurímac
Beneficencia Dep. de Andahuaylas Apurímac
Beneficencia Dep. de Ayacucho
Beneficencia de Huanta - Ayacucho
Beneficencia Dep. de Cajamarca
Beneficencia de Chota - Cajamarca
Beneficencia de Cajamarca
Beneficencia del Callao
Beneficencia del Cuzco
Beneficencia de Barranca - Lima
Beneficencia de Lima
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Inicial
1975
1947
1891
1902
1879
1886
1885
1926
1898
1879
1875
1895
1882
1883
1915
1905
1912
1875
1886
1887
1902
1918
1898
1905

Final
1993
1994
1935
1939
1941
1938
1934
1939
1941
1940
1940
1940
1933
1942
1941
1922
1938
1940
1939
1941
1940
1937
1938
1941

1935
1885
1883
1883
1899
1883
1883
1883
1925
1879

1940
1941
1943
1940
1939
1890
1933
1936
1939
1941

Metros lineales
11.87
22.15
1
0.6
2.1
3.15
2.02
0.2
1.96
0.61
1.21
0.64
1.13
3.13
0.5
0.05
0.3
0.45
2.85
2.22
0.81
0.18
0.22
0.38
0.05
2
0.75
1.91
0.28
0.03
2.75
2.37
0.1
11.46

Beneficencia de Huacho - Lima
Beneficencia de Cañete - Lima
Beneficencia de Matucana - Lima
Beneficencia de Barranca - Lima
Beneficencia de Iquitos - Loreto
Beneficencia de Piura
Beneficencia de Paita - Piura
Beneficencia de Huancabamba - Piura
Beneficencia de Catacaos - Piura
Beneficencia de Sullana - Piura
Beneficencia de Puno
Beneficencia de Lampa - Puno
Beneficencia de Tacna
Beneficencia de Moyobamba - San Martin
Beneficencia de Moquegua
CENTROMIN Perú S.A.
CETAR - Lima
CIA. "F" Comercial S.A. "Particular"
CIA Celulosica del Norte
Endepalma
Empresa Nacional de Turismo (ENTUPERU)
Financiera Comercial S.A. (FINCOPER)
Instituto Nacional de Planificación
José Olcese S.A. "Particular"
Junta Departamental de Apurímac - M.F.O.P.
Junta Departamental de Ancash - M.F.O.P.
Junta Departamental de Arequipa - M.F.O.P.
Junta Departamental de Ayacucho - M.F.O.P.
Junta Departamental de Cajamarca - M.F.O.P.
Junta Departamental del Callao - M.F.O.P.
Junta Departamental del Cuzco - M.F.O.P.
Junta Departamental de Huancavelica
Junta Departamental de Huánuco - M.F.O.P.
Junta Departamental de Ica - M.F.O.P.
Junta Departamental de Moquegua - M.F.O.P.
Junta Departamental de Junín - M.F.O.P.
Junta Departamental de La Libertad M.F.O.P.
M.F.O.P. - Planillas de Omnibuses
Ministerio de RR.EE. / Traductores
Ministerio de Trabajo del Callao
Ministerio de Trabajo
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Ministerio del Interior
MINPECO S.A.
Motores Diesel "Particular"
Municipalidad del Callao
Municipalidad de Magdalena del Mar
Municipalidad de Villa María del Triunfo
Mutual Metropolitana de Ahorros
Panadería La Libertad (Particular)
Prefectura de Lima/ Sub-Prefectura
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1889
1892
1926
1926
1902
1886
1926
1919
1900
1935
1885
1885
1930
1909
1880
1990
2001
1982
1947
1967
1942
1978
1942
1958
1887
1887
1887
1885
1887
1887
1887
1900
1887
1887
1887
1889

1942
1939
1939
1939
1939
1940
1939
1933
1919
1938
1943
1933
1937
1940
1941
2000

1892
1963
1976
1947
1936
1959
1952
1974
1973
1889
1964
1995
1928
1981
1944

1917
1964
2006
1967
1979
1972
1985
1994
1985
1998
1991

1991
2004
1997
1997
1997
1993
1967
1921
1920
1915
1918
1920
1918
1920
1920
1916
1921
1918
1919

1995
1995
1988

3.37
1.5
0.05
0.1
0.48
2.07
0.2
0.15
0.25
0.05
2.64
0.24
0.14
0.28
1.78
1.92
0.14
0.08
8.73
4.14
57.51
4.65
71.04
0.06
1.25
2
1.7
1.45
1.75
1.8
1.5
0.74
1.87
1.49
1.95
1.97
1.76
0.28
78.06
8.6
167.31
0.14
42
41.24
1.3
125.44
1.2
0.84
17.51
0.11
67.39

Prefectura de Lima
Presidencia de la República - Direc. Personal
Reaseguradora Peruana S.A.
Registro Públicos de Minerías
SBS Banco de Tacna
SBS / CIA Inmobiliaria Casas y Edificios
SBS / Banco Alemán Transatlántico
SBS / Banco del Callao
SBS / Banco del Perú y Londres
SBS / Metropolitana CIA / Ex Finac. Hogar
Banco del Callao
Caja de Ahorros del Callao Monte Piedad
Compañía Inmobiliaria de Casas y Edificios
S.A.
Inversiones Financieras Inmobiliarias S.A.
"EDIFICO"
CIA. de Seguros Lima
Banco Unión
Caja de Ahorro Previsión
Banco Departamental de Lambayeque
Banco Mercantil de Arica
Banco Alemán Transatlántico
SENAPA (SUNASS)
Serv. Pesquero Don Bosco "Particular"
Tribunal Nacional de Servicio Civil
Tesorería Fiscal

1958
1969
1967
1956
1929
1897
1961
1896
1891
1896
1877
1927

1987
1975
1994
1986
1956
1966
1962
1954
1984
1978
1925
1948

237.8
0.7
10.28
0.56
0.94
0.37
0.01
0.28
10.93
34.61
0.1
0.14

1955

1966

0.15

1964
1960
1967
1954
1926
1935
1896
1982
1964
1950
1884

1970
1983
1979

0.14
0.87
2.81
0.06
0.04
0.06
0.28
41.42
0.01
200.9
192.65

1929
1954
1997
1976
1992
1939

La Dirección de Archivos Públicos tiene bajo su custodia documentos de entidades
recientemente fenecidas, los cuales reciben un tratamiento técnico archivístico y son
conservados hasta que cumplan los plazos de retención correspondiente. Cada año, se realizan
procesos de selección y eliminación hasta que, finalmente, en el fondo documental, solo existan
documentos de valor histórico, momento en el cual se propone su transferencia al Archivo
Histórico. Entre estas entidades, se encuentran:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almacena S.A.
Artesanías ADEPSA S.A.
Banco Banez
Banco Comercial -BANCOPER
Banco de la Industria de la Construcción
Banco Popular
Banco SERBANCO
Caja de Ahorros de Lima
Cía. Celulosica y Papelera del Norte
Cía. Ítalo peruana de Seguros Generales
Consorcio Industrial Ucayali - CIUSA
COFIDE / ICSA
CPV - Corporación Peruana De Vapores S.A.
EDYPIME CREDIPET
ELECTROLIMA S.A.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empresa Minera del Centro - CENTROMIN Perú
Empresa Nacional de Ferrocarriles ENAFER (Valor histórico)
Empresa Nacional Pesquera Pesca Perú S.A.
ENACE / Empresa Nacional De Edificaciones
ENATA S.A.
Empresa Nacional de Transportes S.A. - ENATRU
ENCI S.A.
Empresa Pública de Servicios Pesquero - EPSEP
ETRAMSA S.A.
FERTISA S.A.
Financiera Andina S.A.
FLOPESCA S.A.
Industrias Militares (INDUMIL)
KOLKANDINA S.A.
La Vitalicia S.A.
Laboratorios Lusa. S.A.
Mercados del Pueblo - Mesa
Ministerio de Justicia
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Trabajo
Mutual de Vivienda ASINCOOP S.A.
Mutual de Vivienda Panamericana
Mutual de Vivienda Perú
Mutual Panamericana
Mutual Puerto Pueblo
Mutual Santa Rosa
NBK Bank
Orión Banco
PAPESA S.A.
Paramonga S.A.
Perú Invest.
Pesca Perú (Caja Del Pescador)
PETROMAR S.A.
Reaseguradora Peruana (Boletas, Files De Personal)
Radio Televisión Peruana - RTP
SENAPA
SERPETRO S.A.
TANS S.A.

Finalmente, la Dirección de Archivos Públicos custodia la agrupación documental denominada
Registros Civiles, los cuales corresponden a las actas de nacimiento, matrimonio y defunción,
transferidas de las municipalidades en razón al decreto supremo n.o 043-82-JUS, de fecha 12 de
julio de 1988, el cual, en la disposición transitoria segunda, expresa que: “a partir de la fecha de
promulgación del presente dispositivo, las municipalidades, los consulados, las guarniciones
militares, puestos policiales y otras autoridades y entidades con facultades registrales, remitirán
al Archivo General de la Nación o a los archivos departamentales correspondientes los libros
duplicados de los registros del estado civil”.
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Esta dirección tiene a su cargo documentos Municipalidad de Lima Metropolitana y el Callao,
municipalidades de las provincias de Lima, municipalidades de algunos departamentos y
RR.CC. de los consulados del Perú en el extranjero.

Instrumentos descriptivos
Todos los fondos de la Dirección de Archivos Públicos cuentan con inventarios de registro.

2.1.2

Archivo Regional de Amazonas

Historia institucional
El Archivo Regional Amazonas fue creado por resolución jefatural n.o 050-88-AGN/JUS, de
fecha 19 de abril de 1988 y recién en 1992 entra en funcionamiento. Su primer director ad
honorem fue el antropólogo Carlos Alberto Torres Mas. Sus primeras actividades se
desarrollaron en un local ubicado en la intersección de los jirones Dos de Mayo y Junín hasta el
año de 1997, fecha en que se traslada a la Municipalidad Provincial de Chachapoyas a un
ambiente de 36m2 en el tercer piso de la mencionada institución. A partir de 2000, el Consejo
Transitorio de Administración Regional Amazonas asume los gastos operativos del Archivo
Departamental Amazonas y, dentro de ellos, el pago del director encargado, Prof. Víctor Torres
Ramos, quien desempeñó el cargo hasta febrero de 2003. Fue sucedido por el licenciado en
educación y abogado Jorge Ramiro Goicochea Gallardo según resolución ejecutiva regional n.o
110-2005-Gobierno Reg. Amazonas/PR., de fecha 05 de abril de 2005, Este, desde su asunción
al cargo, realiza gestiones para contar con un local adecuado y recibe el apoyo necesario por
parte de las autoridades regionales, quienes, al conocer la necesidad e importancia de la
institución responsable de los archivos, determinan dotarla de un local propio ubicado en Cerro
Colorado s/n, con un área de 270 m2, y que, además, cuenta con áreas libres y jardines para
futuras ampliaciones. Tal acción, hoy en día, permite a la institución desarrollar un trabajo
archivístico con proyección de futuro; en condiciones que hacen posible organizar, seleccionar,
describir y conservar los documentos que custodia; y brindar un servicio de calidad.

Personas de contacto a nivel institucional
•

Director de Archivo Regional: Abog. Jorge Goicochea Gallardo

•

Responsable de Archivo Histórico: Esteban Marino Lozada Urrutia

•

Responsable de Archivo Intermedio y Notarial: Sonia Caro Cortez
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Localización y dirección
•

Departamento: Amazonas

•

Provincia: Chachapoyas

•

Distrito: Chachapoyas

•

Dirección: Cerro Colorado s/n

Teléfono, fax, correo electrónico
•

Página web: www.regionamazonas.gob.pe/archivoregional

•

Correo electrónico: archi_reg_amaz@yahoo.com

•

Teléfono / Fax: 041-478112

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 14:30 a 16:30
Accesibilidad: la sede del Archivo Regional se encuentra ubicada al lado del nuevo local del
Ministerio Público de Amazonas. Se recomienda hacer uso de movilidad.

Descripción del edificio
•

Metros lineales de estantería: 1000

•

Metros lineales de documentos: 1850

•

Número de puestos de lectura en sala: 1

•

Facilidades para discapacitados: No

•

Descripción del edificio: El Archivo Regional de Amazonas cuenta con un local propio
dotado por el Gobierno Regional Amazonas a partir de marzo de 2003, ubicado
aproximadamente a nueve cuadras de la Plaza de Armas, el cual tiene un área
construida de 285 m2, un solo piso, hecho de material noble con techo de Eternit y cielo
razo de Triplay.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Exhibición de documentos

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copia certificada y/o autenticada

•

Expedición de testimonios de escrituras públicas

•

Digitalización de documentos

•

Transcripción de documentos
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•

Asistencia técnica archivística

Publicaciones del Centro de Archivo
•

Manual sobre el sistema archivístico / Jorge Ramiro Goicochea Gallardo; Manuelita
Bardales Trigoso. Chachapoyas: Gobierno Regional Amazonas; Archivo Regional de
Amazonas, 2003. 230 p.

•

Conociendo el Archivo Regional Amazonas [Recurso electrónico] / Jorge Ramiro
Goicochea Gallardo. Chachapoyas: Gobierno Regional Amazonas, 2004. 1 CD-Rom.

•

El mundo de los archivos: cuadernillo del estudiante / Jorge Ramiro Goicochea
Gallardo. Chachapoyas: Gobierno Regional Amazonas, 2006. 42 p.

•

Catálogo: Corregimiento de Chachapoyas. Inventario - Causas civiles 1540 - 1700 /
Dirección Archivo Regional de Amazonas. Chachapoyas: Gobierno Regional de
Amazonas, 2007. 347 p.

•

Catálogo: Corregimiento de Chachapoyas. Inventario - Causas civiles 1701 - 1784 /
Dirección Archivo Regional de Amazonas. Chachapoyas: Gobierno Regional de
Amazonas, 2006. 274 p.

•

Catálogo: Intendencia Partido de Chachapoyas. Inventario - Causas Civiles 1785 1820 / Dirección Archivo Regional de Amazonas. Chachapoyas: Gobierno Regional de
Amazonas, 2007. 280 p.

•

El informe Nieto y otros documentos históricos sobre Kuelap / Jorge Ramiro Goicochea
Gallardo. Chachapoyas: Dirección Gobierno Regional Amazonas. Gobierno Regional
de Amazonas, 2007. 149 p.

•

Catálogos Protocolos Notariales Coloniales de Chachapoyas de siglo XVI al XIX (1560
- 1821) [Versión electrónica] / Chachapoyas: Dirección Archivo Regional Amazonas.
Gobierno Regional de Amazonas, 2009. 6 CD’s.

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Archivo histórico
Título de la unidad de descripción
Cabildo
Corregimiento de Chachapoyas
Intendencia de Chachapoyas
Escribanos (protocolos notariales)

Fechas extremas
Inicial
1538
1540
1785
1560
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Final
1744
1784
1820
1821

Instrumento
descriptivo
Catálogo publicado
Catálogo publicado
Catálogo publicado

Archivo intermedio
Título de la unidad de descripción
Prefectura Amazonas
Municipalidad de Santa Rosa
Ministerio de Hacienda y Comercio
Sector Educación (planillas de pago)
Dirección Regional de Agricultura
Amazonas
Municipalidad Provincial de
Jumbilla (duplicados de registros
civiles)
Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones
Jurado Departamental de Elecciones
Amazonas
Juntas de Obras Públicas
SINAMOS
CODESA
CORDESA
Subregión V
CTAR Amazonas
Ministerio de Trabajo Zonal
Chachapoyas
Ministerio de Salud
Gobierno Regional de Amazonas
Hospital Regional "Virgen de Fátima"
- Chachapoyas (historias clínicas)
Registros Civiles de la Región
Amazonas

Fechas extremas

Instrumento descriptivo

Inicial
1792
1824
1916
1923

Final
1995
1937
1978
1972

1936

1986

1986

1996

1941

1955

1989

1990

1960
1970
1979
1982
1990
1998

1969
1979
1984
1990
1997
2001

1974

1985

1991
1986

1994
2006

1975

2000

Inventario de registro (transferencia)

1890

1993

Inventario de registro (transferencia)

Inventario de registro (transferencia)

Inventario de registro (transferencia)

Inventario de registro (transferencia)

Archivo notarial
Título de la unidad de
descripción

Fechas extremas
Inicial
1867
1869
1885
1887
1917
1943
1949
1951
1956
1963
1965
1961
1969

Ricardo Mathews
Lorenzo Risco
Manuel Aguilar
Abraham Torrejón
Roberto Trigoso Santillán
Francisco Pimentel Acuña
Heriberto Villegas Bobadilla
Oscar Tuesta Zumaeta
Miguel A. Fernández Aliaga
Víctor Mirano Camas
Andrés Limay Ángulo
Juan V. Tuesta Zumaeta
Rómulo Silva Tirado
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Final
1883
1885
1927
1916
1969
1947
2005
1963
1989
2001
1980
2005
1993

Augusto E. Neyra Vigo
Marisol Tirado Celis

1996
2008

2005
2009

Documentos destacados
Entre los documentos que destacan, se encuentran libros cabildos, expediente de cuentas de
mayordomos de Chachapoyas (1538), documentos sobre la Batalla de Higos Urco, expediente
sobre la Fortaleza de Kuelap, documentos sobre venta de esclavos, haciendas y otros.

2.1.3

Archivo Regional de Ancash

Historia institucional
El Archivo Regional de Ancash fue creado con resolución jefatural del AGN n.o 007-88-JUS el
5 de febrero de 1988 como Archivo Departamental. Fue incorporado al ex CTAR-ANCASH, de
acuerdo al decreto supreme n.o 010-98-PRES. Actualmente, al amparo de la ley n.o 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, y su modificatoria, ley n.o 27902, depende
administrativamente del Gobierno Regional de Ancash, y técnica y normativamente del Archivo
General de la Nación. Hoy en día, funciona en un local cedido por el Gobierno Regional de
Ancash en un área de 268 m2 que consta de siete ambientes, entre los que se encuentra una sala
de investigadores para exposiciones documentales, repositorios y servicio a los usuarios,
además de un ambiente adicional de 30 m2 para el Archivo Judicial. Posee fondos documentales
administrativos, judiciales y notariales desde 1600 hasta 2000, además de una hemeroteca.
Brinda servicio a estudiantes, investigadores y público en general. Expide certificación de
testimonios notariales, resoluciones y registros civiles; brinda el servicio de supervisión y
asesoramiento a los archivos centrales de las instituciones públicas; efectúa exposiciones de
documentos históricos; y organiza eventos de capacitación y visitas guiadas. El Archivo
Regional de Ancash custodia alrededor de 1200 metros longitudinales de documentación y sus
fondos datan desde el siglo XVI.

Director de Archivo Regional
Lic. Pablo Alfonso Maguiña Minaya

Localización y dirección
Departamento: Ancash
Provincia: Huaraz
Distrito: Independencia
Dirección: Campamento Vichay s/n
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Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: archivoregionalancash@hotmail.com
Teléfono / Fax: 043-423966

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 7:45 a 13:00 y de 14:15 a 17:00
Accesibilidad: Local de la Sede Central del Gobierno Regional Ancash

Descripción del edificio
Metros lineales de estantería: 452.86
Metros cuadrados de depósito: 238
Metros lineales de documentos: 1200
Número de puestos de lectura en sala: 1
Facilidades para discapacitados: No
Descripción: el Archivo Regional de Ancash afronta la problemática de su local. No tiene
infraestructura propia; de hecho, actualmente, funciona en un local adaptado para el archivo
ubicado en el complejo del Gobierno Regional de Ancash en un área de 268 m2.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Exhibición de documentos

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copia certificada y/o autenticada

•

Expedición de testimonios de escrituras públicas

•

Toma fotográfica de documentos

•

Digitalización de documentos

•

Transcripción de documentos

•

Asistencia técnica archivística

Servicio de ayuda a la investigación
-

Biblioteca auxiliar

-

Exposiciones

-

Sala de internet
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Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Archivo histórico
Título de la unidad de
descripción

Inicial

Final

1573
1706
1785

1798
1962
1820

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
27 cajas
256 libros
24 cajas

1920

1977

326 cajas

Fechas extremas

Corregimiento
Beneficencia Pública
Intendencia
Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria

Instrumento descriptivo
Catálogo
Inventario de registro
Catálogo
Inventario de registro

Archivo intermedio
Título de la unidad de
descripción

Inicial

Final

1888

1998

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
16901 libros

1970

1980

665 legajos

Fechas extremas

Registros Civiles
Resoluciones del Sector
Educación

Instrumento descriptivo
Inventario de registro
Inventario de registro

Agrupaciones notariales
Escribano / Notario

Joseph Martín Gonzales
Cristóbal Ramírez
Francisco de Ledesma
Joseph de Velasco y otros
Martin Luis de Valenzuela
Teodoro de Valenzuela
Rafael Solís y otros
Pedro Mejía Larrea
Vicente Figueroa
Leonardo Figueroa
Juan Crisóstomo Nieto y otro
Juan Figueroa
Daniel Figueroa
Melchor Álvarez
Francisco Sáenz
Francisco Hurtado
Ignacio Salinas
Enrique Guzmán
Pedro Ramírez Cerna
Miguel Vega

Fechas extremas
Inicial
Huaraz
1593
1660
1659
1700
1733
1745
1773
1786
1792
1850
1854
1864
1887
1886
1889
1892
1884
1894
1904
1905
65

Final
1659
1694
1699
1718
1744
1749
1785
1792
1840
1884
1857
1886
1898
1887
1899
1910
1935
1927
1931

Volumen o unidad de
edida
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
15 protocolos
11 protocolos
2 protocolos
7 protocolos
8 protocolos
1 protocolo
2 protocolos
1 protocolo
11 protocolos
24 protocolos
11 protocolos
17 protocolos

Miguel A. Robles
Rafael Infante
David Alvarado
José Méndez
José Moreno
Rufino Méndez
Víctor Alvarado
Demóstenes Vega
Pablo Virgilio Huerta
Agustín Bocanegra Lessama
José Méndez Mejía
Máximo Jácome González

1910
1912
1916
1921
1927
1954
1951
1941
1953
1975
1957
1963

1916
1914
1943
1957
1974
1980
1970
1966
1970
1994
2000
2004

9 protocolos
1 protocolo
30 protocolos
53 protocolos
52 protocolos
32 protocolos
35 protocolos
13 protocolos
14 protocolos
9 protocolos
123 protocolos
87 protocolos

Javier Ramírez
Suarez Olivos
M. Carballido
B. Ramírez
Celso Torres
Benjamín Olivera
José Camino
Alejandro Villanueva
Manuel Villanueva

Caraz
1857
1889
1892
1891
1903
1912
1928
1919
1964

1887
1892
1905
1910
1922
1926
1970
1963
1985

6 protocolos
1 protocolos
5 protocolos
5 protocolos
10 protocolos
41 protocolos
42 protocolos
60 protocolos
32 protocolos

Pablo Virgilio Huerta
Carlos Castillo
Saturnino Rosales
Emilio Toledo

Recuay
1951
1954
1960
1962

1953
1958
1961
1986

3 protocolos
3 protocolos
1 protocolo
8 protocolos

David Alvarado
Rufino Méndez
Francisco Sánchez Silva
Miguel Peñaranda
Carlos Castillo

Carhuaz
1936
1948
1949
1953
1958

1943
1956
1958
1973

4 protocolos
1 protocolo
4 protocolos
2 protocolos
7 protocolos

Aija
1937
1952
1955

1938
1954
1998

1 protocolo
2 protocolos
25 protocolos

Huari
1868
1906
1929
1957
1952
1920

1904
1917
1933
2000
1977
1954

6 protocolos
5 protocolos
1 protocolo
39 protocolos
18 protocolos
34 protocolos

1936
1985

13 protocolos
23 protocolos

Pablo Virgilio Huerta
Carlos Castillo
Donato Orellana Mejía

Juan de Mata
Emiliano Guzmán
Demóstenes Vega
Luis Infantes Estelita
José Merino Flores
Gregorio Velásquez

Flavio Aquiles Guzmán
Grimaldo Pereyra

Pallasca - Cabana
1901
1928
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Pablo Lorgio Del Castillo

Regulo Valerio Sanabria

Alejandro Terry Barrera
Josué Alvarado Romero
Julio Ursmar García Gonzales
BernabeZuñiga
Rosa María Fonseca Li

1943

1999

29 protocolos

Corongo
1963

1975

6 protocolos

Santa Chimbote
1953
1953
1956
1966
1997

1964
1966
1984
2002
2006

31 protocolos
22 protocolos
62 protocolos
295 protocolos
21 protocolos

1861
1866
1868
1870

1 protocolo
3 protocolos
1 protocolo
2 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
9 protocolos
11 protocolos
2 protocolos
1 protocolo
27 protocolos
12 protocolos
14 protocolos
1 protocolo
04 protocolos

Casma
1860
1861
1867
1869
1870
1870
1873
1893
1915
1919
1925
1930
1941
1955
1997

Juan Niño Nieto
Manuel Quiroga
Juan A. Nieto
Domingo Rebolledo
Fernando Rebolledo
Juan García
Francisco R. Hurtado
José M. Guzmán
Rafael Infante
Aurelio Sánchez
Oscar Hurtado Gamarra
Josué Alvarado
Floriano Cáceres
Max Canales Delgado
Oscar Juan Dueñas Letich

1872
1891
1913
1918
1920
1928
1952
1966
1956
2002

Instrumentos descriptivos
Todas las agrupaciones notariales cuentan con índices.

2.1.4

Archivo Regional de Apurímac

Historia institucional
El Archivo Regional de Apurímac se creó el 5 de febrero de 1989 mediante resolución jefatural
n.o 014-89-JUS e inició sus funciones en los ambientes del ex CTAR Apurímac, fiel testigo y
mudo compañero de los avatares, exigencias, limitaciones, adversidades y triunfos en la ardua
labor de recuperación de los documentos que se encontraban en manos de diferentes notarios,
personas ajenas al sistema, etc.

Desde su creación, el Archivo Regional de Apurímac ha tenido como directores a la Sra.
Graciela Niño de Guzmán, al Sr. Justiniano García Rivas, a la Sra. Bertha Castañeda y a la Sra.
Rosa Sarmiento Llamocca, quienes, con su dedicada labor y preocupación, realizaron diversas
acciones encaminadas al bienestar de la institución.
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Su responsabilidad es la defensa, conservación e incremento del patrimonio documental de la
región, así como velar por la organización y funcionamiento de los archivos públicos. Así,
custodian documentos históricos desde el siglo XV, en los cuales, sin duda, hay mucha
información para reconstruir y valorar nuestra identidad, y que constituye una fuente de la
historia y garantía del derecho.

Director de Archivo Regional
Abog. Claudio Alfredo Sairitupa Yalle

Localización y dirección
Departamento: Apurímac
Provincia: Abancay
Distrito: Abancay
Dirección: Av. Condebamba s/n - Estadio de Condebamba - Segundo nivel

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: eulaliaha@hotmail.com / zaire3008@hotmail.com
Teléfono: 083-322372

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:30 a 12:00 y de 15:00 a 16:30
Accesibilidad: el Archivo Regional se encuentra ubicado en el segundo nivel del frontis del
Estadio de Condebamba, aproximadamente a diez minutos desde la Plaza de Armas en servicio
de taxi.

Descripción del edificio
•

Metros lineales de estantería: 80

•

Metros lineales de documentos: 700

•

Número de puestos de lectura en sala: 1

•

Facilidades para discapacitados: No

•

El Archivo Regional de Apurímac cuenta con dos ambientes de 37.17 y 45 m2, en los el
acervo documental comparte el espacio con las oficinas administrativas, de procesos
técnicos y de atención al usuario.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos
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•

Préstamo de documentos en sala

•

Exhibición de documentos

•

Expedición de copia simple de documentos históricos

•

Expedición de copia certificada de documentos históricos

•

Expedición de testimonios de escrituras públicas

•

Toma fotográfica de documentos

•

Digitalización de documentos

•

Transcripción de documentos

•

Asistencia técnica archivística

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Agrupaciones notariales
Fechas extremas
Notario
Inicial

Final

Alcides Acuña Arias

1955

1964

Justino Alosilla Allende

1920

1982

Julián de la Zota Ch.

1949

1956

Alicia Núñez de Alosilla

1961

1970

Félix Molina Osnayo

1953

1970

Samuel Niño de Guzmán P.

1939

1991

Mario Roldan Cáceres

1957

1972

Gaspar Zegarra Fernández

1947

1964

Moisés Dávalos Peña

1955

1966

Gabriel Ayquipa Sotelo (Provincia de Antabamba)

1959

1993

Estanislao Pino Guzmán (Provincia de Aymaraes)

1958

1985

Federico Ramírez Sotelo (Provincia de Aymaraes)

1948

1960

ítala Garrafa Peña (Provincia de Grau)

1998

2006

Juan Félix Polo (Provincia de Grau)

1993

2001
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Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
9 protocolos,
9 minutarios
16 protocolos,
16 minutarios
8 protocolos,
2 minutarios
8 protocolos,
6 minutarios
21 protocolos,
14 minutarios
43 protocolos,
37 minutarios
12 protocolos,
7 minutarios
22 protocolos,
11 minutarios
8 protocolos,
11 minutarios
16 protocolos,
3 minutarios
14 protocolos,
14 minutarios
8 protocolos,
8 minutarios
8 protocolos,
5 minutarios
5 protocolos,
5 minutarios

Títulos antiguos de Real Composición
Abancay
• Huanipaca (1591)
• Cachora Apayhuana (1628)
• P. Viejo de Huanipaca (1638)
• Ccorhuani (1650)
Aymaraes
• Punccuhuaycco (1640)
• Coracora (1716)
• Mutca (1804)
• Mishcapata (1865)
• Capaya (1783)
• Ancobamba (1842)
• Pampallacta (1875)
Andahuaylas
• Rupaylla – Huayccacca 1712
Antabamba
• Huanccaspacco ( 1716)
• Sabayno-Antilla (1723)
Cotabambas
• Haquira (1656)

Grau
• Curpahuasi (1640)
• Pituhuanca (1659)

Agrupaciones judiciales
Expedientes civiles y penales emitidos por la Corte Superior de Justicia con un total de 400
metros lineales (en proceso de organización).

Agrupaciones administrativas
Agrupación documental proveniente de entidades de administración pública, la cual brinda
información de la evolución económica y social que tuvo la ciudad, el rol que ejercieron sus
autoridades y su expansión urbana. Dentro de esta agrupación, se encuentran la Junta de Obras
Públicas (1941-1979), oficinas de ORDESO y CODEA (1980-1984), la Dirección General de
Contribuciones (expedientes de sucesiones de 1915 a 1992), documentos administrativos de la
Subdirección de Salud Chanka-Andahuaylas, el Instituto Superior Pedagógico (tesis de
investigación desde 1963 a 1989), etc.
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2.1.5

Archivo Regional de Arequipa

Historia Institucional
El Archivo Regional de Arequipa se creó por decreto supremo en el año de 1960 con el nombre
de Archivo Histórico de Arequipa. Funcionó en la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa hasta 1972 y su director fue el Sr. Eduardo Ugarte y Ugarte. Por el decreto ley n.o
19414, del año 1972, "Ley de defensa, conservación e incremento del patrimonio documental de
la nación", se desligó del claustro universitario, pasó a depender del Archivo General de la
Nación de Lima y tomó la denominación de Archivo Departamental de Arequipa. En 1973,
ocupó la dirección del archivo el Sr. Guillermo Galdós Rodríguez. Con la creación del Gobierno
Transitorio de Administración Regional de Arequipa (CTAR), en 1993, el Archivo Regional de
Arequipa pasó a depender administrativamente de este organismo, en tanto que, desde el
aspecto técnico y normativo, continuó dependiendo del Archivo General de la Nación. A partir
de 2003, el Archivo Regional depende del Gobierno Regional de Arequipa, que reemplazó a la
CTAR. Por último, cabe mencionar que el primer traslado masivo de documentación se produjo
en 1973, cuando se pasaron los fondos al local de la calle Quesada, en Yanahuara. En julio de
1995, se produjo el traslado a su actual local.

Director de Archivo Regional
Lic. Helard Lutgardo Fuentes Rueda

Localización y dirección
Departamento: Arequipa
Provincia: Arequipa
Distrito: Arequipa
Dirección: Calle Mayta Capac n.o 405 - Urb. IV Centenario - Cercado

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: arch_arequipa@yahoo.es / hlfr_16@hotmail.com
Teléfono / Fax: 054-287090

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 7:30 a 15:45
Accesibilidad: cerca al Estadio “Melgar” y al Colegio de la Independencia (zona de alto riesgo
social)
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Descripción del edificio
Metros lineales de estantería: 3500
Metros lineales de documentos: 4000
Número de puestos de lectura en sala: 12
Facilidades para discapacitados: No
Descripción del edificio: el Archivo Regional se encuentra en una vivienda alquilada de tres
plantas, la cual tiene 27 ambientes (24 de material noble y tres improvisados) cuya capacidad
resulta insuficiente para el actual volumen de documentación.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Exhibición de documentos

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copia certificada y/o autenticada

•

Expedición de testimonios de escrituras públicas

•

Toma fotográfica de documentos

•

Transcripción de documentos

Servicio de ayuda a la investigación
El Archivo Regional cuenta con una biblioteca especializada, hemeroteca, fototeca (fotos,
postales y álbum de Arboleda Viñas) y planoteca (aún por clasificar).

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Agrupaciones administrativas
Fechas extremas
Título de la unidad de descripción

Registro del Estado Civil
Tesoro Público
Prefectura de Arequipa
Superintendencia de Administración
Tributaria (Dirección General de
Contribuciones)
Consejo Regional del Servicio Civil
Concejo Provincial de Arequipa
Tasaciones y mesuras (Bouroncle)
Tasaciones (Aplao)

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
5007 libros
643 libros
152 legajos

Inicial

Final

1860
1803
1825

1996
1959
1957

1908

1989

286 paquetes,
82 libros

1980
1882
1872
1926

1992
1976
1961
1968

37 paquetes
333 copiadores
27 copiadores
8 copiadores
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Mutual Arequipa
Libros de Cabildo
CRAC Majes en liquidación

1975
1795
1995

2003
1810
1999

ENACE en liquidación

1969

2000

Dirección de Trabajo y Promoción del
Empleo

1945

1999

134 metros lineales
2 libros
162.2 metros
lineales
836 expedientes,
25 paquetes

Agrupaciones notariales
Título de la unidad de
descripción

Fechas extremas
Inicial

Final

Cercado de Arequipa

1549

1992

Provincia de Castilla

1804

1998

Provincia de Caylloma

1944

1965

Provincia de Condesuyos

1623

1955

Provincia de Islay

1860

1984

Provincia de Camaná

1859

2001

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
1038 legajos,
333 libros,
1785 protocolos
114 legajos,
103 protocolos
17 legajos,
22 protocolos
158 legajos,
45 protocolos
159 legajos,
74 protocolos
180 protocolos

Agrupaciones Judiciales
Título de la unidad de
descripción
Cabildo Civil
Corregimiento
Intendencia
Corte Superior de Justicia
Corte Superior de Justicia
(Arequipa y Caravelí)
Obispado de Arequipa - Juzgado
Eclesiástico
Zona Judicial de Policía

Inicial

Final

1549
1549
1784
1825

1825
1784
1825
1955

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
51 legajos
44 legajos
150 legajos
1567 legajos

1827

1984

786 paquetes

1593

1867

43 legajos

1945

1980

54 paquetes

Fechas extremas

Instrumentos descriptivos
•

Fuentes Rueda, Helard L. Guía del Archivo Provincial de Caylloma (notarial).
Arequipa, 2002. 85 p. [inédito]
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•

Fuentes Rueda, Helard L. Guía del Archivo Provincial de Castilla (notarial). Arequipa,
2003 [en proceso]

•

Fuentes Rueda, Helard L. Guía del Registro del estado civil. Municipalidades distritales
y agencias de la región de Arequipa [en proceso]

•

Fuentes Rueda, Helard L]. Corregimiento de Arequipa. Catálogo de causas civiles y
penales (1550-1784). Arequipa, 1988. 143 p. [publicación del Archivo Regional, en
copia fotostática]

•

Inventarios (registro, transferencia, etc.) de las diferentes agrupaciones documentales.

Notas de publicación
•

Fuentes Rueda, Helard L. “Cuadros estadísticos de escribanos de Arequipa del siglo
XVI”. Revista del Archivo General de la Nación. Lima, n.o 4, 1977, pp.201-213.

•

Rosas Siles, Alberto. “Los archivos departamentales”. Revista del Archivo General de
la Nación. Lima, segunda época, n.o 6, 1984, pp.33-50.

•

Fuentes Rueda, Helard L. “Los notarios públicos de Arequipa (Cercado). Siglos XVI al
XX”. Revista del Archivo General de la Nación. Lima, n.o 7, 1984, pp. 67-84.

•

Fuentes Rueda, Helard L. “El Archivo Departamental, la notaría y la documentación de
Arequipa”. Revista Historia. Arequioa, n.o 3, 1988, pp.37-62.

•

Fuentes Rueda, Helard L. Documentos sobre Puno en el siglo XVI. Miscelánea puneña
en Arequipa. Catálogo 1550-1600. Puno: Universidad Nacional del Altiplano, 1988.
138 p.

•

Fuentes Rueda, Helard L. y Antonieta M. Pastor Muñoz. “Estructura judicial y social
del Obispado de Arequipa. Catálogo 1593-1867”. [a publicarse en la Revista del
Archivo Arzobispal de Arequipa].

2.1.6

Archivo Regional de Ayacucho

Historia Institucional
El Archivo Regional de Ayacucho se fundó un 18 de agosto de 1976 mediante resolución
directoral n.o 002048 – INC como un organismo del Instituto Nacional de Cultura. Con el
proceso de la regionalización, fue transferido al Consejo Transitorio de Administración
Regional “Los Libertadores Wari” en 1996 mediante la resolución presidencial n.o 334-96CTARLW/P.

Director de Archivo Regional
Tula Marianita Aronés Chávez
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Localización y dirección
Departamento: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Distrito: Ayacucho
Dirección: Av. Independencia Nº 502 - Centro Cultural Simón Bolívar

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: correoaray@yahoo.es / correoaray@hotmail.com
Teléfono / Fax: 066-318865

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 7:40 a 13:00 y de 14:30 a 16:20
Accesibilidad: el Archivo Regional se encuentra ubicado en el Centro Cultural Simón Bolívar,
sede de la Dirección Regional del Instituto Nacional de Cultura de Ayacucho.

Descripción del edificio
Metros lineales de estantería: 1000
Metros lineales de documentos: 1254.6
Número de puestos de lectura en sala: 20
Facilidades para discapacitados: No

Publicaciones del Centro de Archivo
Boletines informativos

Servicios Técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Exhibición de documentos

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copia certificada y/o autenticada

•

Expedición de testimonios de escrituras públicas

•

Digitalización de documentos

•

Transcripción de documentos históricos

•

Transcripción de documentos notariales

•

Asistencia técnica archivística
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Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Archivo histórico

Código
NOT

Título de la unidad de
descripción

Fechas extremas

Notarial

CAB
COR
INT
JUZG
CORT
JUZ
ESC
CON

Cabildo
Corregimiento
Intendencia
Juzgado de Primera Instancia
Corte Superior de Justicia
Juzgado de Tierras
Escribanías
Contribuciones
Municipalidad Provincial de
MUN
Huamanga
REF
Fuero agrario
JUZM Juzgado de menores
PRE
Prefectura de Ayacucho
SUBPH Sub Prefectura de Huamanga
SUBPC Sub Prefectura de Cangallo

Metros
lineales

Inicial

Final

1565

2004

182.1

1540
1594
1779
1821
1844
1847
1875
1898

1824
1796
1824
1854
1980
1988
1977
1976

7.61
4.45
5.33
7.02
626
42.99
67.21
59.19

1833

1970

40

1962
1958
1858
1826
1893

1997
1996
1975
1977
1989

20
39.94
14.55
7.52
15.68

Instrumento descriptivo
Inventario analítico e
índices
Inventario analítico
Inventario analítico
Inventario analítico
Inventario analítico
Inventario analítico
Inventario analítico
Inventario analítico
Inventario analítico
Inventario analítico
Inventario analítico
Inventario analítico
Inventario analítico
Inventario analítico
Inventario analítico

Archivo intermedio

Código
VRAE
CORF

Título de la unidad de
descripción

Fechas extremas

Caja Rural de Ahorro y Crédito VRAE
Corporación de Fomento y
Desarrollo de Ayacucho
(CORFA)
Registro Civil
(Región Ayacucho a excepción
de la provincias de Lucanas,
Parinacochas y Paucar del
Sarasara

2.1.7

Inicial

Final

1995

1998

1947

1985

Metros
lineales
30

Instrumento descriptivo
Inventario registro
Inventario registro

4.75

1803

1997

79.28

Archivo Regional de Cajamarca

Historia institucional

76

Inventario registro

El Archivo Regional de Cajamarca fue creado por resolución directoral INC n.o 2028 del 18 de
agosto de 1976. La creación fue gestionada por el director del Instituto Nacional de Cultura
Cajamarca, el Sr. Andrés Zevallos de la Puente. Estuvo bajo la dependencia del INC Cajamarca
hasta 1982, fecha en que el archivo se transfirió a la Región Nororiental del Marañón,
constituida por los departamentos de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. En 2002, se
desactiva la región Nororiental del Marañón y, en el marco del proceso de descentralización, se
constituye el Gobierno Regional de Cajamarca, con lo cual el archivo, bajo la denominación de
Archivo Regional de Cajamarca, pasa a constituir una de las instituciones que integran la
Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Cajamarca.

Director de Archivo Regional
Prof. Evelio Gaitán Pajares

Localización y dirección
Departamento: Cajamarca
Provincia: Cajamarca
Distrito: Cajamarca
Dirección: Jr. Belén s/n - Sexta cuadra del Conjunto Monumental Belén

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: archcaj2009@hotmail.com
Teléfono / Fax: 076-36 3320

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: De lunes a viernes de 8.00 a 12.30 y de 15.00 a 16.30

Descripción del edificio
Metros lineales de estantería: 1200
Metros cuadrados de depósito: 140
Metros lineales de documentos: 1350
Número de puestos de lectura en sala: 6
Facilidades para discapacitados: Sí

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Exhibición de documentos
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•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copia certificada y/o autenticada

•

Expedición de testimonios de escrituras públicas

•

Toma fotográfica de documentos

•

Transcripción de documentos

•

Asistencia técnica archivística

Servicio de ayuda a la investigación
Hemeroteca
El Archivo Regional cuenta con una colección constituida por periódicos cajamarquinos y de
otras regiones del país. Es importante mencionar que, aun cuando no se tiene colecciones
completas de cada diario, sí se cuenta con ejemplares desde 1847, en que sale a circulación el
primer periódico El Volcán Termal.

Fototeca
En 1978, se adquiere una colección de fotografías sobre el departamento de Cajamarca,
especialmente de los aspectos urbanísticos, costumbristas, folklóricos, etc.

Publicaciones del Centro de Archivo
•

Guía del Archivo Departamental. Cajamarca: Archivo Departamental de Cajamarca,
1990.

•

Corregimiento de Cajamarca. Inventario documental de causas civiles. Cajamarca:
Archivo Regional de Cajamarca.

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Época colonial

Título de la unidad de
descripción
Corregimiento
Cabildo
Intendencia

Fechas extremas
Inicial

Final

1593
1648
1785

1784
1832
1820
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Volumen y/o
soporte de la
Instrumento
unidad de
descriptivo
descripción
280 legajos Inventario analítico
13 legajos Inventario analítico
111 legajos Inventario analítico

Época republicana y siglo XX

Título de la unidad de descripción
Juzgado de Primera Instancia
Prefectura
Municipalidades
Juzgado de derecho
Corte Superior
Ministerio de Hacienda
Escribanías de Juzgado
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Trabajo
Jurado Electoral

Fechas extremas
Inicial
1821
1851
1825
1825
1862
1875
1900
1922
1946
1962

Final
1861
1977
1850
1829
1978
1964
1985
1952
1952
1966

Volumen y/o soporte
de la unidad de
descripción
299 legajos
990 legajos
100 legajos
1 legajo
2306 legajos
80 paquetes
62 legajos
9 legajos
103 legajos
10 paquetes

Escribanos y Notarios
Época colonial

Escribano

Fechas de Creación

Volumen y/o soporte
de la unidad de
descripción

Inicial

Final

1601
1602
1623

1609
1640
1624

1 protocolo
6 protocolos
1 protocolo

1623

1686

1 protocolo

1628
1643
1652
1653

1663
1651
1664
1677

12 protocolos
5 protocolos
3 protocolos
7 protocolos

1652

1725

1 protocolo

1679
1681
1674
1700
1699
1706
1710
1719
1723
1727

1688
1703
1703
1725
1703
1727
1711
1720
1730
1750

Piedrola, Manuel Nicolás

1735

1766

Muñoz Miguel Antonio, y otros
Silva Santistevan, Domingo

1765
1771

1775
1780

1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
3 protocolos
1 protocolo
2 protocolos
6 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
5 protocolos
6 protocolos,
1 legajo (537 minutas)
1 protocolo
7 protocolos,

Escribanos
Pérez Aguirre, Martín
Espinoza, Gerónimo
Antolinez Valdez, Iñigo
Torquemada, Francisco y Martínez
Juan José
Ruiz de Arana, Joseph
Ortiz Cabeza, Francisco
Céspedes Prieto, Juan
Saldaña Pinedo, Pedro
Llanos Antonio y Música Barturen,
Juan
Julquirasco, Juan
Mellan franco, Joseph
Díaz Velazco y Esparza José
Cosalingo Diego, Sayac Juan y otros
Hoyos, Juan Antonio
Múxica Barturen, Juan
Gastañaduy, Juan Martín
Quiroz de Gregorio, Cayetano
Payac, Juan y Pablo Navarro
Callirgos y Polanco, Antonio
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Vega Bazán, Luis
Silva Santisteban, Juan
Palma, Antonio
Urbina, Joseph Valentín

1777
1781
1781
1797

1784
1801
1795
1800

Silva Santistevan, Manuel

1802

1816

Guzmán, Basilio Antonio

1806

1811

1 legajo (705 minutas)
1 protocolo
17 protocolos
9 protocolos
2 protocolos
11 protocolos,
1 legajo (531 minutas)
3 protocolos

1717

1719

1 protocolo

1770

1784

2 protocolos

Corregidores
Masferrer, Rafael
Caballero Baltazar, Antonio y Antonio
Felipe Sierra
Subdelegados
Cabada, Manuel y Mariano Castro
Del Risco, Felipe
Del Risco, Felipe y Agustín Escalante
Del Risco, Felipe

1816
1816
1820

1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo

1817
1818
1818
1819
1819
1819

1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo

1818

Alcaldes
Gálvez Paz, José
Castro Taboada, Mariano
Matute Peña, José
Escalante, Agustín
Sarachaca Gonzales, Joaquín
Castro, Juan (Gobernador de Ichocán)

1819

Época republicana

Escribano
Del Campo, Mariano
Arana, Juan Manuel
Pita, José Matías

Fechas de Creación
Inicial
1822
1831

Final
1839
1841
1841

Chavarri, Pedro José

1842

1876

Castro, Juan

1847

1853

Santisteban, Diego

1856

1900

Ríos, Federico

1877

1900

Registros de gobernadores
Jesús
San Pablo
Asunción

1824
1826
1830

1845
1831
1855

80

Volumen y/o soporte
de la unidad de
descripción
11 protocolos
5 protocolos
1 protocolo
21 protocolos,
11 minutarios,
13 índices
4 protocolos,
1 índice
24 protocolos,
24 minutarios,
5 índices
13 protocolos,
13 minutarios

2 registros
1 registro
4 registros

Registros de Jueces de Paz
Llama
Sorochuco
Chota
Asunción
Llacanora
Matara
Cajamarca

1847
1847
1847
1887

1889
1895
1895
1895

1 registro
1 registro
1 registro
2 registros
1 registro
1 registro
2 registros

Siglo XX

Notario

Fechas extremas
Inicial

Final

Ríos R., Federico

1901

1914

Santisteban, Daniel

1901

1928

Rocha, José Manuel

1902

1940

Burga, Mariano

1913

1934

Mercado, Alindor

1927

1938

Correa, Juan B.

1928

1953

Vergara Cabrera, Luis

1937

1957

Silva Callirgos, Pedro

1942

1961

Rodríguez Domínguez, Alfonso

1957

1962

Silva Rocha, Mario

1954

1982

Sifuentes, Marcial

1962

1974

Bazán Peralta, Aurelio
Barrantes, Julio

1939
1915

1991
1918

Amayo Martínez, Eduardo

1939

2006

Villanueva Bazán, Juan A.

1938

1998
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Volumen y/o soporte
de la unidad de
descripción
7 protocolos,
9 minutarios,
12 índices
14 protocolos,
13 minutarios
20 protocolos
10 protocolos,
5 minutarios,
3 índices
5 protocolos,
2 minutarios,
2 índices
24 protocolos,
24 minutarios,
3 índices
30 protocolos,
12 minutarios,
2 índices
21 protocolos,
9 minutarios,
3 índices
16 protocolos,
9 minutarios,
1 índice
26 protocolos,
23 minutarios,
2 índices
17 protocolos,
12 minutarios,
1 índice
47 protocolos
4 minutarios
91 protocolos,
12 Índices
34 protocolos,
33 minutarios,
3 Índices

Provincia de Cajabamba
Fabián Santos, José

1957

1977

Lozano Gutiérrez, Eddy A.

1998

2007

Miranda Llaqué, Luis Martín

1981

1998

Silva Rocha, Mario

1940

1954

Torres, Hilario

1863

1900

Torres, Miguel

1905

1932

Urbina Gil, Felipe Santiago

1927

1955

Urrunaga R., Guillermo

1955

1998

Whitembury

1906

1917

51 protocolos,
4 índices
26 protocolos
23 protocolos,
22 minutarios,
12 índices
10 protocolos,
2 minutarios
22 protocolos,
1 índice
14 protocolos,
1 índice
26 protocolos,
1 índice
45 protocolos,
37 minutarios,
3 índices
5 protocolos,
1 índice

Provincia de Celendín
Bazán Peralta, Aurelio

1871

1992

46 protocolos,
40 minutarios,
4 índices

Provincia de Contumaza
Acuña Leyva

1987

1998

Alva, Félix

1860

1899

Alva, Samuel
Fabián , José

1911
1954

1919
1957

Florián, Custodio

1969

Gonzáles, Noé
Ponce, Jorge
Quiroz, A.

1921
1935
1934

1934
1942
1946

7 protocolos,
1 índice
5 Protocolos,
1 índice
3 protocolos
2 protocolos
6 protocolos,
1 índice
6 protocolos
4 protocolos
5 protocolos

Provincia de San Marcos
Nue Sesarego, Evy

1997

2005

11 protocolos,
10 minutarios,
16 índices

Provincia de Bambamarca - Hualgayoc
Jáuregui, Eloy

1906

1928

Mejía Bueno, Juan
Mestanza, Antonio

1929
1897

1953
1906

Pino Mantilla, Jesús

1957

1966

Sánchez Sarabia, Néstor

1954

1955
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19 protocolos,
2 índices
13 protocolos
8 protocolos
12 protocolos,
6 índices
2 protocolos,
2 índices

Trujillo Benites, Lázaro

1966

1981

Vigo Rojas, Marco

1991

1992

2.1.8

26 protocolos,
2 índices
2 protocolos

Archivo Subregional de Cajamarca

Historia institucional
En 2003, continuando con la investigación histórica en el Archivo Regional de Cajamarca, y
madurando las ideas y sugerencias del director del Archivo Regional de Cajamarca, Prof. Evelio
Gaitán Pajares, el 25 de marzo, se presentó el proyecto de creación y funcionamiento del
Archivo Provincial de Cutervo a la Municipalidad Provincial, luego de haber sido sustentado en
sesión de consejo, donde el proyecto se aprobó por unanimidad. El 10 de julio de aquel año, se
emitió la resolución municipal n.o 016-2003-MPC, en cuya parte resolutiva se señala:
•

Artículo primero: aprobar la creación y funcionamiento del ARCHIVO PROVINCIAL
DE CUTERVO, conforme a los considerandos de la presente resolución;

•

Artículo segundo: concédase un ambiente en el local del INC-Cutervo de propiedad
municipal para el funcionamiento del Archivo Provincial;

•

Artículo tercero: encárguese al profesor Carlos R. Muñoz Vega la implementación y
conducción ad honorem del Archivo Provincial brindándole las facilidades del caso
para el cumplimiento de los objetivos trazados;

•

Artículo cuarto: transcribir la presente resolución al INC Cutervo, INC Cajamarca,
Archivo Departamental de Cajamarca y UGEL Cutervo.

Dicha resolución fue firmada por el alcalde de aquel entonces, técnico Jorge Luis Paredes
Guevara.

En el lapso que va desde julio de 2003 hasta casi fines de 2005, se realizaron labores de
coordinación con el director del Archivo Regional de Cajamarca, Prof. Evelio Gaitán Pajares,
quien visitó en dos oportunidades la ciudad. En visita oficial de dicho funcionario, se verificó in
situ el local, los fondos documentales existentes en las diferentes instituciones locales (como ex
Subprefectura, Juzgados de Paz, Municipalidad Provincial, Notaría, Beneficencia, etc.) y se
coordinó con las autoridades subregionales fijar una próxima reunión con el Consejero Regional
de ese entonces, Lic. José Darío Marrufo Fernández. Dicha reunión se llevó a cabo en la
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Dirección del Archivo Regional de Cajamarca en los primeros días del mes de enero de 2006.
Allí se acordó elaborar el perfil técnico para la creación del Archivo Subregional de Cutervo a
cargo del director del ARC. Dicho perfil, más los oficios de apoyo firmados por las diferentes
instituciones, fueron entregados al consejero regional, quien elaboró la moción de orden del día,
que fue presentada el 21 de enero de dicho año en 14 folios y cuyo tenor aprobó la siguiente
ordenanza:
•

Artículo 1: crear el Archivo Subregional de Cutervo como una unidad orgánica
dependiente del Archivo Regional de Cajamarca.

•

Artículo 2: el Archivo Subregional de Cutervo tendrá como función principal proteger y
defender el patrimonio documental, contribuir con el desarrollo cultural de la subregión,
fomentar la investigación científica y tecnológica subregional, y contribuir a la
identidad regional y nacional.

•

Artículo 3: el Gobierno Regional de Cajamarca, a través del Archivo Regional de
Cajamarca y en coordinación con la Municipalidad Provincial de Cutervo,
implementará progresivamente la presente ordenanza.

A los pocos meses, se dio el resultado favorable para las aspiraciones de Cutervo y, por ende,
para las provincias hermanas de Jaén y Chota, mediante el acuerdo de Consejo Regional n.o
014-2006-GR-CAJ-CR, del 17 de abril de 2006, en el que se resuelve:
•

Primero: aprobar la creación de los Archivos Subregionales de Cutervo, Chota y Jaén
como unidades orgánicas dependientes del Archivo Regional del Gobierno Regional de
Cajamarca.

•

Segundo los Archivo Subregionales de Cutervo, Chota y Jaén tendrán como funciones
principales proteger y defender el patrimonio documental; contribuir con el desarrollo
cultural de las Subregiones de Cutervo, Chota y Jaén, respectivamente; fomentar la
investigación científica y tecnológica subregional; y contribuir a la identidad regional y
nacional.

•

Tercero: disponer que el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Cajamarca ejecute
las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento progresivamente al presente acuerdo.
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El Archivo Subregional de Cutervo se fue formando con fondos documentales que procedían de
las diferentes instituciones públicas del Estado como Municipalidad, ex Subprefectura, Notaría,
Gerencia Subregional, Unidad de Gestión Educativa, Ministerio de Salud, Ministerio de
Agricultura, Beneficencia Pública, Juzgado de Paz, Fiscalía, Municipalidad Provincial,
municipalidades distritales, etc.

El Archivo Subregional de Cutervo estuvo funcionando con personal profesional en la
especialidad de Historia y Geografía, capacitado en materia archivística, y perteneciente al
sector educación, quien inició sus funciones el 27 de septiembre y las culminó el 31 de
diciembre de 2006, mediante memorándum n.o 882-2006-GR-CAJ/UGEL-C/AA-CEAP, por
medio del cual se comunica al Prof. Carlos R. Muñoz Vega asumir las funciones pertinentes de
dicha oficina en calidad de apoyo. Durante este corto periodo, se ingresó al Archivo General de
la Municipalidad, en donde se inició el trabajo de acopio documental buscando, sobre todo, la
documentación histórica, la cual se inventarió teniendo en cuenta los formatos utilizados a nivel
nacional.

Durante el 2007, se logró renovar el destaque del mismo personal a partir del 1 de marzo hasta
el 31 de diciembre de dicho año, a solicitud del director del Archivo Regional de Cajamarca y
de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, a cargo del Dr. Rubén Vílchez Cerna. Mediante
memorando n.o 0075-2007-GR-CAJ/UGEL-C/AA-CEAP, firmado por el director de UGEL,
Lic. Héctor E. Núñez Roncal, se inició la implementación de dicha oficina. Dentro de las
gestiones realizadas en 2007, se presentó un oficio al alcalde provincial de Cutervo, Ing. Wilson
Delgado Olivera, en el que se solicitaba la donación de un terreno de 500 m2. Este documento
fue aprobado en sesión de consejo edil. De ese modo, se logró la donación de estantería de
metal por parte de la Dirección del Archivo Regional de Cajamarca, así como de escritorios y
sillas. Se solicitó al presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. Jimmy
García Ruiz, la transferencia de la documentación histórica del Juzgado de Paz de Cutervo.
Asimismo, se solicitó al Ministerio del Interior, con sede en Lima, la documentación de la ex
Subprefectura.

En 2008, se siguió el mismo proceso administrativo en el Archivo Subregional Cutervo
mediante memorando n.o 0126-2008-GR-CAJ/UGEL-C/AA-CEAP, del 10 de marzo, rubricado
por el director de la UGEL Cutervo, Ing. Héctor E. Núñez Roncal.

Director de Archivo Regional
Los datos presentados a continuación fueron proporcionados en el año 2009 por el entonces
director del Archivo Subregional, Lic. Carlos R. Muñoz Vega. Actualmente, no hay responsable
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a cargo del archivo y, para cualquier coordinación, se deberá contactar con el Archivo Regional
de Cajamarca.

Localización y dirección
Departamento: Cajamarca
Provincia: Cutervo
Distrito: Cutervo
Dirección: Jr. Progreson.o 230

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00

Descripción del edificio
Metros lineales de documentos: 120
Número de puestos de lectura en sala: 3
Facilidades para discapacitados: No

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Exhibición de documentos

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copia certificada y/o autenticada

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales

Organización
Los fondos documentales aún no han sido organizados, por lo que, a continuación, se listan las
agrupaciones documentales según las transferencias realizadas al Archivo Subregional de
Cutervo.

Título de la unidad de
descripción
Municipalidad Provincial de
Cutervo

Fechas extremas
Inicial

Final

1878

1998
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Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
273 legajos

Instrumento
descriptivo
Inventario de
registro
(transferencia)

Segundo Juzgado Mixto de
Cutervo (Juzgado de Paz y de
Instrucción)
Primer Juzgado Mixto de Cutervo
(Juzgado de Paz, Instrucción y de
Menores)
Ex Subprefectura Provincial de
Cutervo

1904

1992

1933

1990

1910

1980

10591 expedientes.

653 expedientes

262 legajos

Inventario de
registro
(transferencia)
Inventario de
registro
(transferencia)
Inventario de
registro
(transferencia)

Agrupaciones notariales
Fechas extremas
Notario
Inicial

Final

Baltasar G. Piedra

1913

1945

Amadeo Rivera

1917

1933

Demetrio Lingán

1938

Benjamín Bernal Segura

1939

1982

Camilo Nazario Ibáñez

1945

1956

Alberto Fernández

1957

1958

Jorge Piedra Lozada

1945

1983

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
40 protocolos,
26 minutarios
9 protocolos,
8 minutarios
2 protocolos
36 protocolos,
69 minutarios
15 protocolos,
29 minutarios
1 protocolo,
2 minutarios
60 protocolos,
60 minutarios

Instrumento descriptivo
Todas estas agrupaciones cuentan con un índice general (60 legajos).

2.1.9

Archivo Regional del Cusco

Historia institucional
Esta ciudad guardó en sus archivos institucionales y particulares, notariales y parroquiales
valiosos documentos del pasado histórico del Cusco, del Perú y la América española, muchos de
los cuales actualmente no se encuentran por descuido, desidia o desconocimiento de las
generaciones pasadas y de los hombres que debieron cuidar de su custodia en las bibliotecas y
archivos a donde acuden los investigadores. Esos documentos, tanto los que han sido objeto del
tráfico clandestino o el interés pecuniario extranjero como los que todavía nos quedan pese al
avieso afán de búsqueda y mercantilismo de quienes se dedican a tan execrable negocio,
constituyen un legítimo patrimonio y la fuente de nuestra historia.
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Para evitar que esos expedientes, cédulas y papeles de todo orden desaparezcan, no faltaron
instituciones o intelectuales que se preocuparan por juntar esos manuscritos en un solo sitio.
Así, revisando los documentos del año 1918 que pertenecen a la sección documental de la
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, se halló una correspondencia dirigida por el
Dr. Daniel E. Valcárcel, docente en dicha institución superior, al rector de la Universidad, en
donde le manifiesta su interés por organizar un archivo histórico en nuestra ciudad. Gracias a
esta y otras inquietudes surgidas en los siguientes años, mediante resolución suprema n.o 54, del
20 de enero de 1923, se resuelve crear el archivo del Cusco, que será encargado de conservar los
manuscritos y documentos relativos a la historia nacional, sobre la base del antiguo archivo de
los jesuitas. Se incluyeron, entre sus fondos, los documentos de otras instituciones como la Real
Audiencia del Cusco, por entonces en poder de la Corte Superior de Justicia, el del Colegio de
Ciencias y Educandas, y otros anteriores a 1850 que se encontraban en otras dependencias. Se
encargó a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco su organización, y su sede
se instaló en la amplia y solemne Sala Capitular de la Compañía de Jesús, ambiente que ha
soportado a la catástrofe del terremoto del 21 de mayo de 1950.

El 29 de junio de 1949, con motivo de la realización del II Congreso Indigenista Interamericano,
que se llevó a cabo en la ciudad del Cusco, evento presidido por el rector de la Universidad y
que contó con la concurrencia de los delegados al Congreso, se inauguró el Archivo Histórico.
Su primer director fue el Dr. Jorge Cornejo Bouroncle, quien inició la labor de organización con
un conservador paleógrafo y un auxiliar.

El primer fondo documental que se trabajó fue el de la Real Audiencia del Cusco, pero la falta
de recursos económicos hizo que se suspendiera el proyecto. En vista de ello, la Junta
Reorganizadora de la Universidad del Cusco asignó una partida especial para la implementación
del mobiliario y útiles necesarios, lo cual ha permitido recibir los manuscritos conservados en el
Colegio Nacional de Ciencias y, luego, los documentos del Archivo de la Universidad. También
se sumaron a esto la Beneficencia y la Municipalidad, no así la Corte Superior de Justicia, cuyo
archivo se encontraba abandonado en una habitación húmeda, sometido al deterioro como
resultado del desastre del terremoto de 1950. Los responsables de dicha institución manifestaron
que había comunicaciones posteriores a la resolución de creación delarchivo en las cuales se
disponía que los procesos fenecidos fueran remitidos al Archivo Nacional de Lima, lo cual fue
considerado un grave atentado a la cultura cusqueña. Sin embargo, un telegrama enviado por el
Ministro de Educación manifestaba que los documentos no saldrían del Cusco. Posteriormente,
el director del Archivo Histórico manifiesta al rector de la Universidad Nacional del Cusco que
conservar documentos en depósitos no adecuados hace que estén en constante peligro de
desaparecer las únicas fuentes históricas. Así, por ejemplo, ocurrió con el valioso y centenario
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archivo prefectoral del departamento, del cual no quedó vestigio, con lo cual se perdieron
fuentes documentales para las investigaciones históricas, sociales y culturales de hechos como
la Confederación Perú-Boliviana.

Desde su inauguración hasta el 1 de marzo de 1975, el archivo tuvo la denominación de
“Archivo histórico de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco”. En dicha fecha
y en aplicación del decreto ley n.o 19414, “Ley de defensa, conservación e incremento del
patrimonio documental”, se realiza la transferencia del archivo histórico a la nueva institución,
nombrada como “Archivo Departamental del Cusco”, integrante del Sistema Nacional de
Archivos y Órgano de Ejecución del Instituto Nacional de Cultura, el cual dependía del
Ministerio de Educación.

A la fecha, con motivo de la creación de los gobiernos regionales, el archivo se denomina
Archivo Regional del Cusco, y depende, técnica y normativamente, del Archivo General de la
Nación (en Lima), y administrativamente del Gobierno Regional del Cusco.

Director de Archivo Regional
Lic. Nolberto Valencia Álvaro

Localización y dirección
Departamento: Cusco
Provincia: Cusco
Distrito: Cusco
Dirección: Av. De la Cultura s/n - Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco Biblioteca Central - Segundo piso

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: nvalenciaalvaro@yahoo.es
Teléfono: 084-233897
Fax: 084-263825

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 7:30 a 15:00

Descripción del edificio
Metros lineales de documentos: 1650.70
Número de puestos de lectura en sala: 10
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Facilidades para discapacitados: No
Descripción del edificio: tiene un ambiente único de aproximadamente 360 m2, construido en
material noble, donde se encuentran las áreas de Dirección, Administración, Secretaría, sala de
investigación, los depósitos del archivo histórico e intermedio, y el espacio de labor técnicoarchivístico.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Exhibición de documentos

•

Expedición de copia certificada y/o autenticada

•

Expedición de testimonios de escrituras públicas

•

Asistencia técnica archivística

Servicio de ayuda a la investigación
El Archivo Regional cuenta con una biblioteca auxiliar con 365 volúmenes producto de las
investigaciones realizadas en el Archivo del Cusco.

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Información referencial

Inicial

Final

Asuntos eclesiásticos
Cabildo
Caja de censos
Cajas reales
Colegio Nacional de Ciencias y
Artes.
Colegio Nacional de Educandas
Consejo Provincial del Cercado
Corregimiento

1713
1565
1617
1632

1839
1884
1825
1784

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
25 legajos
117 legajos
22 legajos
11 legajos

1571

1877

47legajos

1562
1858
1551

1917
1918
1784

Corte Superior de Justicia

1787

1968

Diezmos
Hilario Galindo (minutas de San
Sebastián)
Intendencia del Cusco
Junta de Consolidación
Junta de Temporalidades
Libros del Ilustre Cabildo del
Cusco

1765

1873

15 legajos
99 libros
91 legajos
268 legajos,
286 libros
50 legajos

1960

1970

55 legajos

1784
1806
1770

1824
1808
1815

242 legajos
2 legajos
1 legajos

1545

1839

35 libros

Título de la unidad de
descripción

Fechas extremas
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Los libros de la tesorería fiscal
del Cusco
Municipalidad Provincial del
Cusco
Oscar Zambrano (expedientes
civiles y penales)
Prefectura del Cusco
Protocolos notariales
Real Audiencia
Real Hacienda
Sociedad de Beneficencia Pública
del Cusco
Tazmías
Tesoro Público
Universidad Nacional San
Antonio Abad del Cusco

1643

1972

142 libros

1565

1899

24 legajos

1591

1940

215 legajos

1825
1560
1788
1784

1982
1986
1824
1824

104 legajos
1590 legajos
184 legajos
165 legajos

1564

1897

279 legajos

1781
1824

1837
1965

8 legajos
614 legajos

1807

1957

64 legajos

Instrumentos descriptivos
•

Catálogo del fondo documental de Corregimiento (causas ordinarias)

•

Catálogo del fondo documental de Cabildo (causas ordinarias)

•

Catálogo del fondo documental de Colegio Ciencias (hasta el legajo 23)

•

Índice de monografías

•

Inventario de legajos de las instituciones coloniales del Cusco

•

Índice de los libros del Ilustre Cabildo del Cusco

•

Índice de los libros de la Tesorería Fiscal del Cusco

•

Índice de los documentos de Beneficencia Pública del Cusco

•

Índice de los documentos de la Corte Superior de Justicia

•

Índice de los legajos de Administración del Tesoro Público del Cusco

•

Índice de los protocolos notariales de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX

Fondos documentales de Andahuaylas
El 19 de febrero de 1985, la notaria pública de Andahuaylas, Sra. René Alarcón de Sánchez,
hizo entrega al Archivo Departamental del Cusco de un conjunto de documentos que habían
sido conservados por don Crispín del Pozo, quien, a su vez, fuera notario público de aquella
provincia de 1915 a 1974. Esta transferencia se originó por el grave riesgo de destrucción que
amenazaba a aquella documentación.

En el Archivo Departamental del Cusco, se realizó el trabajo de clasificación y ordenamiento
del fondo siguiendo el principio de procedencia. De esta manera, se identificaron las diferentes
secciones:
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•

Cabildo (1728-1815)

•

Corregimiento (1626-1789)

•

Intendencia (1783-1825)

•

Eclesiásticas (1686-1831)

•

Testimonios (1629-1819)

•

Judiciales (1825-1960)

•

Notariales (1661-1964)

•

Pedimentos (1805-1951)

•

Correspondencias (1818-1924)

•

Prefectura y certificados (1826-1900)

Esta documentación es fuente principal para el estudio del proceso político, social y económico
de Andahuaylas, en especial para el conocimiento de las haciendas cañaverales, el comercio, los
caciques y el arrieraje en la Colonia etc.

Agrupaciones notariales de Andahuaylas
Título de la unidad de
descripción
Bravo de Laguna, Luis
Cárdenas y Paredes, Joseph de
Córdova, Joseph de
Ojeda, Pedro Julio de
Castro, José Antonio de
Pacheco, Gregorio Antonio
Pacheco, José Gabriel
Roxas, Juan Thomas de
Anchorena, Ezequiel
Azpur, Justo
Azpur, Pedro
Menacho, Laurencio
Soto, José Manuel
Ubilluz, Baltasar y otros
Arguedas, Víctor Manuel
Bendezú, Raúl
Cavero, Fidel
Pozo, Crispín de

Fechas extremas
Inicial
1661
1675
1688
1659
1721
1786
1796
1700
1886
1883
1877
1860
1894
1850
1906
1912
1904
1915
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Final
1681
1693
1663
1784
1795

Volumen y/o soporte
de la unidad de
descripción
1 libro
2 libros
1 libro

1717
1889
1886
1879
1876
1900
1912
1909
1928
1905
1974

1 libro
1 libro
1 libro
2 libros
1 libro
1 libro
4 libros
3 libros
1 libro
14 libros

2.1.10 Archivo Regional de Huánuco
Historia institucional
Se creó ante las noticias alarmantes de que los antiguos protocolos notariales de Huánuco iban a
ser vendidos a un particular. Este hecho fue confirmado por el Director General de Archivo
Histórico del Archivo General de la Nación, quien, de acuerdo con el plan de visitas de su
dirección, tomó contacto con los herederos del notario Gayoso para evaluar los fondos
documentales y coordinó con las autoridades universitarias a fin de establecer las condiciones
que favoreciesen la creación del Archivo Departamental de Huánuco, hoy Archivo Regional de
Huánuco. De esa manera, se realizaron visitas a la Prefectura, Notaría Espinoza, ex Corporación
de Desarrollo, Municipalidad y Universidad Hermilio Valdizán, y se llegó a la conclusión de la
necesidad de crear un archivo departamental por haber un volumen importante de
documentación que no recibía la protección y que debía ser defendida, organizada y puesta al
servicio de los investigadores lugareños y extranjeros, y que debía ser usada, además, como
apoyo técnico a la administración pública departamental.
Así, el Archivo Regional de Huánuco fue creado por resolución jefatural n.o 0161 del AGN el
26 de setiembre de 1983, cuando era jefe del Archivo General de la Nación el ilustre
huanuqueño y padre de la archivística nacional Dr. Guillermo Durand Flórez.

Su funcionamiento se inició en abril de 1984, en convenio con la Universidad Nacional
Hermilio Valdizán. Se ubicó en el Jr. 2 de Mayo n.o 560 en un ambiente totalmente reducido y
con personal destacado por la Universidad. Fueron directores ad honorem de la institución el
Prof. Luis Alomia Retiz hasta 1985 y el Sr. Francisco Giles Robles hasta diciembre de 1987.
Contaron, para ejercer sus funciones, con cuatro servidores contratados.

En el mes de diciembre de 1987, se convocó a concurso público siete plazas para
nombramientos del personal del Archivo Departamental Huánuco, con el siguiente cuadro:
•

Dos plazas para profesionales

•

Tres plazas para técnicos

•

Dos plazas para auxiliares

Su primera directora fue la Lic. Norma Contreras Gonzáles. Luego, la sucedieron el Sr. Santiago
Diaz Coronado, el Lic. Adm. Deomar Hidalgo Salas, el Sr. Saul Huaranga Aguirre, el Prof.
Hugo Peralta Baca, el Lic. Deomar Hidalgo Salas, la Bach. Abog. Gisela D’Ambrosio Robles y
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el Prof. Alejandro Atencio Marcelo. Actualmente, su director es el Lic. Adm. Deomar Hidalgo
Salas.

En 1988, se inician los trabajos de acopio de documentos de las siguientes entidades: Corte
Superior de Justicia Huánuco, Pasco y Ucayali, y Prefectura y Corporación de Desarrollo
Huánuco. Para entonces, la sede del Archivo Departamental se encontraba en el Jr. Dámaso
Beraún n.o 832 (tercer piso), donde funcionó hasta el mes de enero de 1992. A partir de febrero,
se trasladó a los ambientes de la Dirección Regional de Transportes, donde ocupó dos ambientes
que posteriormente se ampliaron a los cinco con los que cuenta actualmente.

Hoy, conserva en sus repositorios documentales más de 1500 metros lineales de documentos
notariales, judiciales, administrativos e históricos (1561-2003). Asimismo, cuenta con un
depósito de documentos de 230 metros cuadrados de área aproximadamente y seis equipos de
cómputo.

Director de Archivo Regional
Lic. Adm. Deomar Hidalgo Salas

Localización y dirección
Departamento: Huánuco
Provincia: Huánuco
Distrito: Huánuco
Dirección: Jr. General Prado n.o 911

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.archivoregionalhuanuco.com
Correo electrónico: deomar_hidalgo@hotmail.com / archivoregionalhuanuco@hotmail.com
Teléfono / Fax: 062-518696

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 7:30 a 13:00 y 14:30 a 17:00
Accesibilidad: el Archivo Regional se encuentra en el interior de la sede regional del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones.

Descripción del edificio
Metros lineales de estantería: 760
Metros cuadrados de depósito: 196
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Metros lineales de documentos: 1500
Número de puestos de lectura en sala: 4
Facilidades para discapacitados: No
Descripción: cuenta con un ambiente para el órgano de Dirección, otro para el órgano TécnicoArchivístico y tres para el depósito documental. La construcción tiene aproximadamente 20
años de antigüedad, y su composición es 56 % de material noble, y 44 % de madera con techo
de eternit y calamina.

Publicaciones del Centro de Archivo
Revista Institucional, n.o 1

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Exhibición de documentos

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copia certificada y/o autenticada

•

Expedición de testimonios de escrituras públicas

•

Transcripción de documentos

•

Asistencia técnica archivística

Servicio de ayuda a la investigación
Biblioteca auxiliar

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Agrupaciones judiciales
Época colonial
Título de la unidad de
descripción
Cabildo
Corregimiento
Intendencia

Fechas extremas
Inicial

Final

1588
1575
1785

1951
1784
1820
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Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
7 cajas
5 cajas
15 cajas

Época republicana
Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
896 paquetes
822 paquetes

Fechas extremas

Título de la unidad de
descripción
Juzgados
Corte Superior de Justicia

Inicial

Final

1862
1901

1991
1975

Agrupaciones administrativas
Época republicana

Inicial

Final

Cabildo

1842

1998

Beneficencia Pública de Huánuco

1610

1987

1843

1960

1992
1901

2000
1973

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
86 libros
22 paquetes,
19 legajos
80 paquetes,
102 libros
123 paquetes
15 legajos

1954

1988

5 carpetas

1886

1990

1889
1952

1998
1974

259 paquetes,
93 libros
5944 libros
38 legajos

1958

1991

33 legajos

1951

1980

120 paquetes

1915

1986

147 libros

Fechas extremas

Título de la unidad de
descripción

Municipalidad Provincial de
Huánuco
Caja Rural Tumbay
Prefectura
Empresa Nacional de
Edificaciones (ENACE)
SUNAT – Oficina Zonal
Huánuco Pasco
Registros de estado civil
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Vivienda y
Construcción
Ministerio de Agricultura
Banco de la Nación – Agencia
Huánuco

Escribanos y notarios
Fechas extremas
Escribano / Notario

Inicial

Final

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción

Huánuco
Fernando de Cacalla
Diego Sánchez
Gabriel Martínez de Esquivel
Juan Martínez de Orveta
Lope de Bustillo
Francisco Cabello de Miraval
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1561

1586

1607
1571
1596
1616
1599

1610
1586
1610
1626
1623

4 protocolos,
1 legajo
3 legajos
4 legajos
3 legajos
8 legajos

Pablo García de La Puerta
Diego Cabello de Miraval
Manuel Gonzales de Casasola
Juan de Moscoso
Juan del Hierro
Juan de Salazar
Pedro de Ochoa
Fernando de Oriondo
Bartolomé Mejía de Castilla
Antonio de Roxas Figueroa
Gerónimo López
Enrique de López
Nicolás de Goñy
Bernabé de Goñy
Nicolás Ambrosio de Arisa
José Antonio de Goñy
Manuel Palomino
Pedro Tello
Andrés Egoavil
José del Carmen Sánchez
Pedro Celestino Tello
Asencio Talancha
Atanasio Ramírez
Pedro Nolasco barrera
Bartolomé Fresado
Juan Clímaco Coz
José Manuel Tello
Leonidas Ramírez
Guillermo Fernald
Juan Manuel Robles

1603
1627
1631
1638
1659
1678
1689
1714
1725
1731
1748
1762
1743
1767
1784
1792
1798
1813
1844
1878
1819
1819
1847
1852
1870
1874
1827
1884
1893
1897

1700
1640
1634
1667
1663
1688
1697
1721
1731

Héctor Maximiliano Ayllón

1912

1913

Moisés Ronquillo Huette

1916

1965

Pedro Rubin

1924

1942

Víctor Andrés Falconi Sáez

1938

1955

Néstor Voysest

1939

1950

Pedro Besada Garay

1943

1986

Luis P. Jaimes Valdivia

1951

1956

Federico Cornejo Matos

1954

1968

Guillermo Gayoso Berrospi
Oswaldo Maurtua López
Porfirín Rojas Huerta

1955
1955
1957

1980
1958
1973

Hilda Argadoña Bernal

1965

1971

Jesús Cornejo Malpartida

1749
1795
1754
1783
1813
1806
1803
1814
1847
1880
1825
1843
1881
1857
1872
1890
1843
1910
1896
1939

1984

Guido Ronquillo Cornelio

1949
97

2003

5 legajos
1 legajo
1 legajo

1 legajo

1 legajo
3 legajo
1 legajo
12 legajos
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
1 protocolo
4 protocolos
85 protocolos
29 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
10 protocolos
11 protocolos
14 protocolos
2 protocolos
26 libros
2 libros,
2 minutarios
39 libros,
36 minutarios
6 libros,
6 minutarios
18 libros
10 libros,
3 minutarios
31 libros,
21 minutarios
11 libros,
3 minutarios
20 libros,
17 minutarios
18 libros
2 libros
9 libros
3 libros,
3 minutarios
7 libros,
5 minutarios
106 libros

Heber Malatesta Sebastia

1966

2005

55 libros

Pedro Dávalos
Mario Villar Córdova
Teodosio Lazo

1929
1935
1945

1934
1940
1946

Carlos Cornejo Tamallo

1964

1993

3 libros
1 libro
1 libro
29 libros,
7 minutarios

Leoncio Prado
1952

1955

Joaquín Cornejo

1958

1962

Manuel Rivera Romero

1963

1984

Víctor Rojas Pozo

1989

1996

Dos de Mayo
1955

1957

Julio Enrique Moreno Besada

1960

1990

Julio Blas Alipazaga

1998

2004

Ambo

Reynaldo Rivera Romero

Alcides Lazo Mendoza

Santos Jaimes
Pedro Rubín
Luis P. Jaimes
Oswaldo Maurtua López
Jenaro Ángeles Dueñas
Valois Herrera Huanca

Huamalies
1897

1914
1920

1926
1959
1964
1975

1951
1963
1965
1992

3 libros
5 libros,
3 minutarios
37 libros,
27 minutarios
18 libros,
4 minutarios

1 libro
9 libros,
7 minutarios
7 libros

10 libros
1 libro
13 libros
3 libros
2 libros
4 libros

Instrumentos descriptivos
•

Las agrupaciones judiciales y administrativas cuentan con inventario de registro.

•

Las agrupaciones de escribanos y notarios cuentan con índices e ingresados en base de
datos.

Notas de publicación
•

León Gómez, Miguel Ángel. Paños e hidalguía. Lima: IEP, 2002.

•

León Gómez, Miguel Ángel. Encomenderos y sociedad colonial en Huánuco. Lima:
IEP, 2002.

•

Nieto Bonilla, Víctor. Control político, sectores sociales y la revolución de 1812. Lima:
Fondo Editorial Cultura Peruana, 2004.

•

Cohmann Villena, Guillermo. El Marañon. Madrid: Atlas, 1990, pp. 21, 22, 32, 40, 52

98

Otros documentos
Colección Javier Pulgar Vidal: 26 libros y 347 artículos

2.1.11 Archivo Regional de Junín
Historia institucional
La necesidad de contar con un archivo donde se custodien debidamente los documentos de valor
permanente producidos por los organismos oficiales y diversos fondos documentales que se
encontraban dispersos en notarías y locales, lo que ponía en peligro la integridad del patrimonio
documental, fueron los factores condicionantes para la creación del Archivo Departamental de
Junín, hoy Archivo Regional Junín.
Precisamente, por resolución directoral n.o 002968, de fecha 24 de noviembre de 1976, fue
creada la institución durante la gestión del eminente archivero Dr. Guillermo Durand Flórez,
quien se desempeñaba como jefe del Archivo General de la Nación. Sin embargo, por
limitaciones presupuestales, recién inició sus actividades en el mes de enero de 1988.

Su fundación obedece también a la importancia histórica de los pueblos de la región central del
país y la ingente riqueza documental que debe ser salvaguardada para preservar los valores de la
identidad cultural para que sirva de fuente para estudios de investigación de carácter histórico,
económico y social.

El Archivo Regional Junín, responsable de la defensa, conservación, incremento y servicio del
patrimonio documental de la nación, órgano rector del Sistema Nacional de Archivos en su
ámbito jurisdiccional, es un organismo público descentralizado que depende económica y
administrativamente del Gobierno Regional Junín y técnicamente del Archivo General de la
Nación. Tiene como sede la ciudad de Huancayo, que ostenta el título de “ciudad
incontrastable”, y se encuentra a una altura de 3249 metros sobre el nivel del mar, a 310
kilómetros de la capital de la República.

Director de Archivo Regional
Abog. Lidia Sobrevilla Gonzales

Localización y dirección
Departamento: Junín
Provincia: Huancayo
Distrito: El Tambo
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Dirección: Jr. Aguirre Morales n.o 556

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: archivoregionalj@latinmail.com
Teléfono / Fax: 064-254865

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:30 a 17:30

Descripción del edificio
Metros lineales de estantería: 920
Metros lineales de documentos: 2100
Número de puestos de lectura en sala: 1
Facilidades para discapacitados: No
Descripción del edificio: el actual local del Archivo Regional de Junín consta de tres pisos, los
cuales tienen un área construida de 280 m2 y un área libre de 70 m2, lo cual hace un total de 324
m2. El material de la construcción es concreto.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Exhibición de documentos

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copia certificada y/o autenticada

•

Expedición de testimonios de escrituras públicas

•

Transcripción de documentos

•

Asistencia técnica archivística

Servicio de ayuda a la investigación
Biblioteca auxiliar

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales

Título de la unidad de descripción

Fechas extremas
Inicial

Final

Municipalidades (registros civiles)

1877

1997

Corte Superior de Justicia de Junín

1850

1900
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Volumen y/o soporte
de la unidad de
descripción
10 693 libros
(En base de datos)
843 expedientes

Primer Juzgado Civil de Huancayo
Segundo Juzgado Civil de Huancayo
Juzgado de Paz Letrado de Huancayo
Primer Juzgado de Instrucción
Primer Juzgado Agrario de Huancayo
Juzgado de Primera Instancia de Tarma
Dirección General de Contribuciones
Prefectura de Junín
Sub Prefectura de Tarma
SAIS Cahuide
Textil Los Andes Huancayo
Minas Cercapuquio
LABSA Contratistas Generales S.A.
Compañía Minera Lourdes S.A.
Compañía Santa Cruz de Mayo
Minera Dámaso Rojas Marín
Planta Concentradora “San Miguel”
S.A.
Caja Rural de Ahorro y Crédito
Mantaro S.A.
Cooperativa Agraria de Producción Los
Hijos del Sol
Caja Rural de Ahorro y Crédito Selva
Central
Mutual de Vivienda del Centro

1931
1950
1980
1977
1969
1800
1916
1801
1800
1853
1970
1987
1957
1973
1981
1988
1987

1987
1985
1984
1986
1976
1969
1995
1968
1986
1889
1989
1992
1983
1976
1990
1995
1992

19 874 expedientes
12 072 expedientes
3600 expedientes
2164 expedientes
688 expedientes
7857 expedientes
11 282 expedientes
1581 libros
511 libros
45 libros
77 libros
1 libro
2 libros
1 libro
1 libro
1 libro
1 libro

1985

1994

1 libro

1995

2003

760 libros

1969

1991

1 libro

1994

2003

5956 libros

1973

2004

390 libros

Instrumentos descriptivos
La documentación cuenta con inventarios generales de registro.

Agrupaciones notariales

Escribano / Notario

Fechas extremas
Inicial

Final

Volumen y/o soporte
de la unidad de
descripción

Chanchamayo
1987-1996
1987

1996

12 protocolos, 16
minutarios,
1 registro

Huancayo
1620-2005
1620
1626
1645
1655

1628
1674
1659
1655

1 protocolo
4 protocolos
1 protocolo
1 protocolo

1662

1665

1 protocolo

1665

1674

1 protocolo

Parra Galván, Esther B.

De Sosa Lascano
De Cazzanca, Pedro
De Las Casas, Antonio
Muñoz, Juan
De Ventocilla, José y Domingo Martín
Barrera
Ramírez de los Ríos, Juan
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De Pineda, Juan Francisco
De Alcayde de Monge, Juan
De Meza Valera, Juan José
Santos de Marticorena, Manuel
Del Arco, José y Leandro
Mesías, José y Agustín Orellana
Santos Marticorena, Juan
Castilla, Gregorio y Remigio Deustua
Castilla, Gregorio
Meza, José Encarnación
Torres, Manuel
Morales, Manuel Víctor
Torres, Manuel y José del Arco - Juez de Paz
del Pueblo de Cusi

1664
1705
1710
1757
1830
1844
1849
1851
1852
1856
1859
1855

1683
1737
1756
1861
1848
1848
1850
1853
1855
1862
1869
1871

4 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
11 protocolos
3 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
2 protocolos
1 protocolo
3 protocolos
5 protocolos
1 protocolo

1858

1873

2 protocolos

Vega y Gómez, Ossián

1913

1958

Zevallos Ramírez, Francisco

1953

1991

Vega Callirgos, Manuel Benjamín

1913

1997

Peña Pando, Leopoldo
Calmell del Solar, Luís

1933
1949

1958
1956

Valderrama Maldonado, Juan A.

1959

1969

Peña Martínez, Raúl

1963

1999

Palomino Zorrilla, Luís

1959

1976

Guevara Tello, Salvador

1952

1998

Romero, Angel

1916

1928

Prialé, Rodrigo

1929

1935

Guevara Tello, Salvador

1952

1998

Palomino Zorrilla, Luis

1959

1976

E. Cárdenas, Mariano

1936

1952

Romero, Ángel

1916

1922

Priále, Rodrigo

1929

1935

Silva Chávez, José Clodomiro

1995

2005

Rocha Mariños, Rubén Elías

1997

2005

93 protocolos, 104
minutarios, 6 libros
134 protocolos, 109
minutarios
179 protocolos,
50 minutarios
8 libros
113 protocolos
10 protocolos
13 protocolos,
1 minutario
452 protocolos,
249 minutarios
46 protocolos
1 registro
192 protocolos,
13 registros,
133 minutarios
14 protocolos,
9 minutarios
13 protocolos
124 protocolos,
133 minutarios
46 protocolos,
50 archivadores
28 protocolos,
17 minutarios
14 protocolos,
9 minutarios
13 protocolos
131 protocolos,
105 minutarios
44 protocolos,
32 minutarios

Jauja
1939-1998
Peña Quintana, Santiago

1939
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1963

82 protocolos,
84 minutarios,

Balvin Segovia, Ela

1995

1998

Hurtado Dianderas, Alberto

1951

1980

Marull, Pablo E.

1937

1948

3 libros
9 protocolos,
5 minutarios
61 protocolos,
62 minutarios
23 protocolos,
18 minutarios

Junín
1957-1986
1957

1986

42 protocolos,
37 minutarios

Pampas
1897-1972
1897
1909
1917
1925
1926
1953
1959
1959
1962

1905
1919
1928
1958
1972
1958
1966
1970
1962

9 protocolos
6 protocolos
10 protocolos
17 protocolos
23 protocolos
3 protocolos
5 protocolos
5 protocolos
1 protocolo

Yauri Martínez, Humberto

Galván J. Abel
Montes de Oca, Felipe
Cárdenas E., Mariano
Ayala, Germán
Acevedo Olivera, Alejandro
Palomino Zorrilla, Luís Antonio
Acevedo Cano, Milciades
Duran, Pedro Pablo
Flores Pinto, Violeta

Satipo
1960-1975
4 protocolos,
1 libro

Hurtado Castro Dianderas, Alberto

Tarma
1857 -1999
Pechu, Manuel

1857

1917

Alvariño, Francisco

1879

1889

Peralta, Justo

1893

1899

Casas, Daniel

1903

1924

Privat V. Julio

1918

1950

Herrera Allende, Guillermo

1918

1937

Macassi Chávez, Adolfo

1931

1971

Porras C. Federico

1938

1961
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58 protocolos,
6 minutarios
6 protocolos,
4 minutarios
5 protocolos,
2 minutarios,
3 libros
19 protocolos,
3 minutarios,
1 libro
34 protocolos,
19 minutarios
40 protocolos
85 protocolos,
43 minutarios,
1 libro
17 protocolos,
12 minutarios,
1 libro

Gregorini Cornejo, Italo

1951

1980

Orihuela Caro, Emilio

1954

1976

Romero Córdova, Jacinto

1954

1968

Rojas Arroyo, Rolando

1962

1999

Macassi Chávez, Anibal

1968

1997

Hurtado Castro, César

1975

1979

Madrid, José Angel
Córdova Chirinos, Manuel

Yauli - La Oroya
1922-1984
1922
1923

1923
1925

Arrese A., Adolfo

1928

1955

Basurto Cárdenas, Aurelio

1939

1939

Rucabado Lizárraga, Abraham

1941

1984

Remuzgo, Juan

1954

1955

Tapia Zamudio, Justo

31 protocolos,
14 minutarios
26 protocolos,
27 minutarios
15 protocolos,
5 minutarios
248 protocolos,
177 minutarios
98 protocolos,
80 minutarios,
2 sobres,
2 libros
4 protocolos,
4 minutarios

1 protocolo
1 protocolo
17 protocolo,
10 minutarios
1 protocolo
37 protocolos,
31 minutarios
81 protocolos
15 protocolos,
2 minutarios

2.1.12 Archivo Regional De La Libertad
Historia institucional
El Archivo Regional de La Libertad se creó por mandato del decreto legislativo n.o 19414,
expedido el 16 de mayo de 1972, que es el dispositivo que norma la defensa, conservación e
incremento del patrimonio documental de la nación en su respectiva jurisdicción, con lo cual se
inicia la descentralización archivística en el Perú.

El archivo departamental de La Libertad, hoy regional, fue el segundo en comenzar su
funcionamiento a nivel nacional y el primero en el norte del país, merced a la valiosa y antigua
documentación que data desde el siglo XVI y que se encontraba dispersa y en precarias
condiciones en las principales instituciones y ciudades del departamento. Su instalación oficial y
funcionamiento tuvo lugar el 28 de enero de 1974.

Al crearse, el Archivo Departamental de La Libertad dependía del Archivo General de la
Nación, organismo público descentralizado incorporado al Ministerio de Justicia, y fue un
órgano desconcentrado. Sin embargo, al establecerse las regiones y, posteriormente, en mérito al
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delcreto legislativo n.o 25323, que crea el Sistema Nacional de Archivos, el Archivo Regional
de La Libertad, como los demás archivos regionales, pasa a depender técnica y normativamente
del Archivo General de la Nación, y administrativamente del Consejo de Administración
Regional (CTAR), hoy Gobierno Regional de La Libertad.

El primer local que ocupó el Archivo Departamental de La Libertad fue una antigua casona de
la quinta cuadra del Jr. Miguel de Astete, alquilado, estrecho, con ambientes pequeños, inseguro
y de costoso mantenimiento. En setiembre de 1994, el Consejo Transitorio de Administración
Regional de La Libertad, en gesto trascendente y valorando la riqueza del patrimonio
documental, le asignó la Casona Larco, mansión solariega estratégicamente ubicada en una de
las esquinas de la Plaza Mayor (Independencia con Orbegoso), antigua calle de la catedral,
inmueble que es parte del antiguo solar de propiedad del más importante de los vecinos de la
naciente urbe castellana, el conquistador Garci Holguín, segundo teniente gobernador de la
entonces Villa de Truxillo, nombrado por don Francisco Pizarro. Su último propietario, que la
usó como residencia, fue don Carlos Alberto Larco Herrera, que la adquiere en 1922; luego, sus
herederos, en 1980, enajenan la propiedad a favor del Banco Industrial del Perú, pero, cuando se
desactivó, pasó a integrar el patrimonio de bienes del Gobierno Regional de la Libertad.

El 16 de setiembre de 1994, fecha memorable para la historia de la institución, tuvieron lugar,
en solemne ceremonia pública, los actos oficiales de instalación y transferencia en uso
indefinido de la Casona Larco como sede del Archivo Regional de La Libertad. Esta decisión de
parte de las autoridades es histórica, porque la significación trascendente de este inmueble es
compatible con la dimensión y significación del rico patrimonio documental de Trujillo y de la
región que custodia. Hoy, el Archivo Regional de La Libertad ha logrado un sitial expectante en
el desarrollo archivístico a nivel nacional.

Director de Archivo Regional
Dr. Napoleón Cieza Burga

Localización y dirección
Departamento: La Libertad
Provincia: Trujillo
Distrito: Trujillo
Dirección: Jr. Independencia n.o 509

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: archivoreg_lalibertad@hotmail.com
105

Teléfono / Fax: 044-241763

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 7:45 a 16:15
Accesibilidad: Plaza de Armas - Costado de la Catedral

Descripción del edificio
Metros lineales de estantería: 700
Metros lineales de documentos: 3000
Número de puestos de lectura en sala: 44
Facilidades para discapacitados: No
Descripción: Elelocal abarca un área de 1128. 79 m2. Cuenta con diecisiete repositorios
documentales, sala de investigación, sala y galería de exposiciones, tres oficinas
administrativas, sala de trabajo, taller de encuadernación, hall de ingreso, almacén y cinco
baños.

Las condiciones y prestancia de esta sede institucional han permitido incrementar
significativamente el volumen documental y brindar mejores servicios.

Este local, con el apoyo y colaboración de las entidades públicas y privadas, ha sido
debidamente implementado y remozado para darle las características originales que poseía,
junto con las previas orientaciones técnicas y recomendaciones profesionales, con el propósito
de brindar las mejores condiciones de servicio y ofrecer una imagen que sea acorde con la
significación del rico patrimonio documental que custodia.

Hoy, la casona como sede institucional del Archivo Regional es orgullo de la región y del país,
ya que permite ofrecer excelentes condiciones de servicio y de espacio para una adecuada
organización técnico-archivístico de su voluminoso acervo documental, y garantiza, por otro
lado, la seguridad del invalorable patrimonio documental del que dispone.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Exhibición de documentos

•

Expedición de copia certificada y/o autenticada

•

Expedición de testimonios de escrituras públicas
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•

Toma fotográfica de documentos

•

Transcripción de documentos

•

Asistencia técnica archivística

Servicio de ayuda a la investigación
•

Sala de investigación

•

Biblioteca auxiliar especializada

•

Galería de exposiciones documentales temporales y permanentes

Publicaciones del Centro de Archivo
•

Catálogos: Cabildo, Real Hacienda, Corregimiento (2 tomos) e Intendencia (2 tomos)

•

Guía Institucional

•

Boletín de Imagen Institucional

Fondos documentales / Agrupaciones documentales
Gobierno local
Título de la unidad de
descripción
Municipalidad Provincial de
Trujillo
Juntas provinciales
Colegio electoral
Jurado electoral provincial

Fechas de
Creación
Inicial
Final
1549

Volumen o
unidad de
medida

1987

901 libros

1828
1930
1825
1936
1936

126 libros
7 libros
3 libros

Gobierno regional
Título de la unidad de
descripción
Consejo Departamental
Junta Departamental
Tesorería Fiscal
Contribuciones
SIRPET
CORLIB
Zona Agraria III
Sub Prefectura

Fechas de
Creación
Inicial
Final
1873
1880
1887
1932
1904
1970
1942
1980
1951
1969
1966
1969
1969
1972
1923
2006

107

Volumen o
unidad de
medida
24 libros
124 libros
214 libros
220 libros
4 libros
1 libro
3 libros
118 cajas

Judicial
Época colonial
Fechas de
Creación
Inicial
Final
1557
1820
1567
1820
1537
1784
1784
1820

Título de la unidad de
descripción
Cabildo
Real Hacienda
Corregimiento
Intendencia

Volumen o
unidad de
Medida
127 legajos
23 legajos
248 legajos
199 legajos

Instrumento
descriptivo
Catálogo
Catálogo
Catálogo
Catálogo

Época republicana
Fechas de
Creación
Inicial
Final
1821
1824
1821
1823
1823
1998
1923
2006
1824
1998
1825
1990
1826
1964

Título de la unidad de
descripción
Cabildo
Presidencia del departamento
Prefectura del departamento
Subprefectura
Corte Superior
Juez especializado
Juez de paz

Volumen o unidad
de medida
5 legajos
11 legajos
20 legajos
118 cajas
2 930 libros y legajos
56 legajos
110 legajos

Agrupaciones notariales
Notario
Siglo XVI
Álvarez, Diego
Barrientos, Francisco
Jiménez Avendaño, Manuel
López de Córdova, Juan
Mata de los Ríos, Juan de la
Muñoz Ternero, Diego
Obregón Pérez, Andrés de
Paz, Antonio de
Paz y Grado, Gerónimo
Ríos, Pedro de los
Salinas, Pedro
Vega, Antonio
Siglo XVII
Alcántara Romero, Blas de
Álvarez, Juan Manuel
Antolinez de Valdez, Iñigo
Bernal Jimeno, Bartolomé
Cortez, Luis
Cortijo Quero, Miguel
Escobar, Luis

Fechas extremas
Inicial
Final
Trujillo
1543
1556
1597
1558
1561
1573
1591
1569
1595
1577

1591

1 escritura pública
1 escritura pública
1 caja (escrituras públicas)
3 cajas (escrituras públicas)
25 cajas (escrituras públicas)
7 cajas (escrituras públicas)
27 cajas (escrituras públicas)
2 cajas (escrituras públicas)
1 caja (escrituras públicas)
2 cajas (escrituras públicas)
1 escritura pública
12 cajas (escrituras públicas)

1685
1649
1625
1658
1723
1648

2 escrituras públicas
10 cajas (escrituras públicas)
1 caja (escrituras públicas)
3 cajas (escrituras públicas)
1 caja (escrituras públicas)
32 cajas (escrituras públicas)
18 cajas (escrituras públicas)

1569
1603
1580
1639
1578
1616
1581
1539

1567
1602
1651
1617
1620
1655
1677
1627
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Volumen y/o soporte de la unidad
de descripción

Espino y Alvarado, Francisco de
Espinoza, Gaspar de
García, Sancho
García, Fernando
González de la Vega, Juan
Herrera, Francisco de
Juárez, Pedro
López Bigñe, Juan
Marroquín de Carranza, David
Martínez de Escobar Juan
Morales Melgarejo, Cristóbal
Mota Alvarado, Antonio de la
Nuñez de Vallesa, Francisco
Ochoa, Martín de
Ortiz de Peralta, Lázaro
Pacheco de Guevara, Juan
Paz, Francisco de
Rentero, Bernabé
Rosales Hoyos, Francisco de
Rodríguez Galindo, Antonio
San Román, Felipe de
Salinas, Vicente de
Suárez del Corral, Simón
Toledo, Juan de
Velásquez, Antonio
Velásquez Verdugo, Alonso
Verde, Antonio
Viera Gutiérrez, Pedro
Villaseca, José de
Ximeno Bohórquez, Juan
Siglo XVIII
Aguilar, Casimiro de

1680
1604
1658
1658
1612

1708
1606
1661
1659
1613

1715

1740

Aguilar, Hilario de

1759

1790

Anachury, Juan Antonio
Arnao, Juan Hipólito
Barreto de Castro, Matheo
Barros, Juan Bautista

1773
1716
1706

1784
1717
1707

Concha y Mansubillaga, Miguel

1791

1819

Dávila, Juan Antonio
Espino de Alvarado, Gerónimo
Estevan, Francisco
Fernández Montejo, Pedro
Hijar de Mendoza, Francisco
León Suárez, Bernardo José de

1774
1720
1733
1739
1793
1742

1783
1735
1736
1756
1804
1760

León y Peralta, Francisco Javier

1789

1800

López Collado, Gregorio
López Collado y Daza, Francisco
Ortega, Andrés José
Pérez y Barros, Juan Bautista

1744
1721
1780
1788

1758
1727
1794
1795

1605
1607
1664

1608
1665
1676

1603
1602

1619
1603
1650

1671

1705
1659

1660
1662
1627
1662
1650
1611
1681
1672
1660
1620

1672
1667
1647
1679
1655
1612
1732
1696
1663
1626
1611

1600
1668
1641
1621

1609
1672
1660
1622
1662

1779
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14 cajas (escrituras públicas)
1 caja (escrituras públicas)
3 cajas (escrituras públicas)
1 caja (escrituras públicas)
1 caja (escrituras públicas)
3 escrituras públicas
1 escritura pública
1 caja (escrituras públicas)
1 escritura públicas
10 cajas (escrituras públicas)
3 cajas (escrituras públicas)
1 escrituras públicas
4 cajas (escrituras públicas)
1 escrituras públicas
10 cajas (escrituras públicas)
1 caja (escrituras públicas)
9 cajas (escrituras públicas)
2 cajas (escrituras públicas)
1 caja (escrituras públicas)
1 caja (escrituras públicas)
20 cajas (escrituras públicas)
11 cajas (escrituras públicas)
2 cajas (escrituras públicas)
5 cajas (escrituras públicas)
1 escritura pública
1 caja (escrituras públicas)
1 caja (escrituras públicas)
10 cajas (escrituras públicas)
1 caja (escrituras públicas)
2 escrituras públicas
11 cajas (escrituras públicas)
16 cajas (escrituras públicas),
1 libro (expedientes protocolizados)
7 cajas (escrituras públicas)
1 escritura pública
1 escritura pública
1 escritura pública
27 cajas (escrituras públicas),
10 legajos (minutas),
1 expediente protocolizado
5 cajas (escrituras públicas)
13 cajas (escrituras públicas)
1 escritura pública
5 cajas (escrituras públicas)
2 cajas (escrituras públicas)
10 cajas (escrituras públicas)
6 cajas (escrituras públicas),
2 expedientes protocolizados
7 cajas (escrituras públicas)
2 cajas (escrituras públicas)
3 cajas (escrituras públicas)
1 caja (escrituras públicas)

Sandoval y Plaza, Miguel
Sierra, Felipe Antonio
Solar, Antonio del
Vásquez, Laurencio
Vega Bazán, Luis de

1763
1773
1773
1761
1784

1769
1791
1789
1780
1811

3 cajas (escrituras públicas)
2 cajas (escrituras públicas)
4 cajas (escrituras públicas)
7 cajas (escrituras públicas)
14 cajas (escrituras públicas)

Aguilar, José Vicente

1845

1886

Altuna, Carlos

1870

1876

Ayllón , José Vitorino
Casanova, José Domingo
Chavarry, Pedro José

1819
1811
1830

1825
1812
1832

Gutiérrez Bocanegra Natalio Higinio

1885

1939

Hernández y Fonseca, Miguel
Armando

1897

1910

1837

1839

1 protocolo

1839

1841

Méndez, Manuel

1899

1904

Núñez del Arco Ramos, Manuel

1800

1839

Ortega, Mateo

1866

1900

Ortega y Salomón, Juan de la Cruz

1818

1860

Padierna, Manuel
Salas, José Domingo
Uriza, Manuel

1834
1824
1826

1845
1826
1845

Vives, José Camilo

1840

1850

Vega Bazán, Luis

1807

1811

2 Registro
7 protocolos,
3 legajos (minutas),
1 libro de partes,
3 libros (expedientes protocolizados)
18 protocolos,
3 legajos (minutas),
1 libro (expedientes protocolizados)
29 protocolos,
22 legajos (minutas),
10 libros (expedientes protocolizados)
27 protocolos,
9 legajos (minutas),
2 libros (expedientes protocolizados)
2 protocolos
1 escritura pública
4 protocolos
6 protocolos,
3 legajos (minutas)
1 legajo (minutas)

Siglo XIX

Herrera y Camino, Manuel Mariano
de
Luperdi, José Julián

30 protocolos,
6 legajos (minutas),
8 libros (expedientes protocolizados)
3 protocolos,
1 legajo (minutas),
2 cajas (expedientes protocolizados)
4 protocolos
1 escritura pública
1 protocolo
82 protocolos,
41 legajos (minutas),
4 libros de partes,
11 libros (expedientes protocolizados)
19 protocolos,
11 legajos (minutas),
3 libros de partes,
1 libro (expedientes protocolizados)

Siglo XX

Alva Zurcher, Abel Darío

1953

1994
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373 protocolos,
129 legajos (minutas),
7 libros (minutas no elevadas),
13 libros (expedientes
protocolizados),
17 testamentos cerrados

Amayo Lozano, Toribio Fredegundo

1955

1986

Bracamonte Salazar, Jorge Armando

1953

1993

Chávez López, Gerardo Hipólito

1951

1998

Chávez Pacheco, Fernando Santos

1911

1951

Gamio Vergara, Nelson

1948

1966

García Flores, Gilberto

1966

2003

Jara Miñano, Baldomero

1933

1965

Laines Lozada, Carlos

1906

1930

Mannucci Finochetti, Alfredo

1931

1933

Masías, Agustín P.

1941

1954

Pizarro Peláez, José Santos

1963

2000

Távara Córdova, Francisco Artemio

1997

2001

Alcaldes
Campo, Francisco del
Palacios, Mathias Miguel
Vereau, Lorenzo

Caxabamba
1813
1835
1825
1828
1760
1764
1823
1832

289 protocolos,
45 legajos (minutas),
1 libro (minutas no elevadas),
7 libros (expedientes protocolizados)
489 protocolos,
230 legajos (minutas),
1 libro (minutas no elevadas),
1 libro (expedientes protocolizados),
1 testamento cerrado,
1 registro de legalización
246 protocolos,
74 legajos (minutas),
6 registros de legalizaciones
128 protocolos,
47 legajos (minutas)
318 protocolos,
44 legajos (minutas),
1 libro (minutas no elevadas),
18 libros de partes,
7 libros (expedientes protocolizados)
74 protocolos,
65 legajos (minutas)
115 protocolos,
19 registros de partes,
7 libros (expedientes protocolizados)
90 protocolos,
58 legajos (minutas),
32 libros de partes
7 protocolos,
3 legajos (minutas),
3 registros de partes
44 protocolos,
9 legajos (minutas),
4 registros de libros,
1 libro (expedientes protocolizados)
311 protocolos,
199 legajos (minutas),
33 testamentos cerrados,
4 registros de legalizaciones
67 protocolos,
49 legajos (minutas),
5 testamentos cerrados

5 escrituras públicas
2 escrituras públicas
1 escritura pública
2 escrituras públicas

Cascas
Acuña Leyva, Julio

2001

1999

Chepén
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1 protocolo,
14 minutarios

23 protocolos,
14 minutarios,
2 testamentos,
2 registros de apertura de libros
117 protocolos,
14 minutarios

Corcuera García, Marco Antonio

1989

1996

Cruzado Ríos, Freddy Salvador

1996

2004

Lara y Briones, Juan Vicente
Palacios, Gabriel

Chiclayo
1795
1797
1610
1611

1 escritura pública
1 escritura pública

Barragán, Francisco
Cabrejos, José Rudesindo
Grados, Manuel de
Temoche, Pedro Mauro

Ferreñafe
1815
1828
1829
1818
1819
1825

1 escritura pública
1 escritura pública
1 escritura pública
1 escritura pública

Huamachuco
Siglo XVIII
Carvajal y Sotomayor, Josef
Muñoz, Miguel Antonio
Pérez Navarro, Ambrosio
Sierra, Phelipe Antonio de la
Vásquez Ganoza, Diego
Siglo XIX

1753
1760
1787
1765
1772

1754
1764
1812
1786
1774

Carpio Julio C. del

1896

1908

Linch, Agustín de
Llaguno, Fernando Manuel de
Maldonado de la Cuba, José Santos
Martínez de Pinillos, M.

1830
1812
1807
1806

1832
1815
1811
1809

Moreno Manuel

1865

1893

Osorio, Hermenegildo José
Rodríguez del Campo, Juan Ventura

1847
1818

1852
1827

Torres, Manuel Antonio

1845

1863

1 escritura pública
1 protocolo
5 protocolos
2 protocolos
1 protocolo
9 protocolos,
2 legajos (minutas),
3 registros de partes,
3 libros (expedientes protocolizados)
1 escritura pública
1 escritura pública
1 escritura pública
1 escritura pública
10 protocolos,
1 legajo (minutas),
2 libros (expedientes protocolizados)
1 protocolo
1 protocolo
2 protocolos,
1 legajo (minutas),
3 libros (expedientes protocolizados)

Siglo XX
Amayo Lozano, Toribio Fredegundo

1954

Briceño Paredes, Agustín

1936

1946

García Santillán, Simón

1957

1992
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2 protocolos,
1 legajo (minutas),
1 registro de partes,
1 expediente protocolizado
7 protocolos,
5 legajos (minutas),
1 registro de partes,
1 libro (expedientes protocolizados)
29 protocolos,
5 legajos (minutas),
1 registro de partes

8 protocolos,
4 legajos (minutas),
6 registros de partes,
5 expedientes protocolizados
22 protocolos,
9 legajos (minutas),
3 registros de partes,
6 expedientes protocolizados
5 protocolos,
2 legajos (minutas),
1 registro de partes,
1 libro (expedientes protocolizados)
9 protocolos,
4 legajos (minutas),
7 registros de partes,
2 libros (expedientes protocolizados)

Herrera y Peña, Trinidad

1908

1916

Llaury P., Manuel

1946

1971

Masías Agustín P.

1927

1958

Peña, César

1919

1927

Rázuri, Nicolás

Jequetepeque
1853

1 escritura pública

Mendoza, Ambrosio

Lambayeque
1696

1 escritura pública

Los Reyes
Nieto Maldonado, Francisco
Núñez de Balsera y Arellano,
Francisco

1660

Chumbi Guamán, Juan Eligio
Guamanchumo, Manuel
Martínez, Francisco
Rodríguez, Juan

1698
1735
1684
1722

1 escritura pública

1671

1705
Mansiche
1713
1743
1723

4 protocolos

1 escritura pública
1 escritura pública
1 escritura pública
1 escritura pública

Otuzco
SIGLO XIX
Carranza, Vicente

1870

1877

Osorio

1864

1866

Vereau, Agustín

1879

1894

Vidal, Manuel L.

1893

1914

Villacorta, Manuel Nicanor

1888

1936

Calvo Cava, Carlos Santiago

1964

1996

Chávez López, Néstor Fernando

1950

1955

1 protocolo,
1 legajo (minutas)
3 escrituras públicas
1 escritura pública (1833),
6 minutas
9 protocolos,
4 legajos (minutas),
1 libro (minutas no elevadas),
4 registros de partes
18 protocolos,
7 legajo (minutas),
2 libros (minutas no elevadas),
4 registros de partes

SIGLO XX
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27 protocolos,
91 legajos (minutas)
7 protocolos,
2 legajos (minutas)

Luján Moreno, Julio Estuardo

1964

1995

Pizarro Peláez, José Santos

1955

1964

Rodríguez Rodríguez, Artidoro

1923

1962

Vera Méndez, Antonio

1998

2006

23 protocolos,
5 legajos (minutas)
25 protocolos,
9 legajo (minutas)
60 protocolos
24 protocolos,
24 minutarios

San Pedro de Lloc
SIGLO XIX
Bonifaz, Juan Antonio

1987

1917

Pozo, Manuel

1860

1878

Quiñe, Juan pablo

1874

1896

Juez de Paz
SIGLO XX

1852

1853

Agurto Briceño, César

1977

1978

Arbulú Balcazar, José María

1901

1905

Bracamonte Salazar, Jorge Armando

1952

1953

Chávez López, Néstor Fernando

1955

1983

Cueva Quiroz, Hermógenes

1917

1983

Masías Agustín P.

1932

1941

Méndez, Alejandro

1917

1925

Peña, Alejandro

1928

1930

Polo, Miguel

1907

1912

Ramírez García Godos, Juan Ignacio

1944

1957
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12 protocolos,
6 legajos (minutas),
8 registros de partes,
8 expedientes protocolizados
10 protocolos,
9 legajos (minutas)
14 protocolos,
13 legajos (minutas),
1 expediente protocolizado
1 legajo (minutas)
2 protocolos,
1 legajo (minutas),
2 registros de partes
4 protocolos,
1 legajo (minutas),
1 libro (expedientes protocolizados)
4 protocolos,
1 legajo (minutas),
5 registros de partes
122 protocolos,
16 legajos (minutas),
1 libro (minutas no elevadas),
1 registro de partes
150 protocolos,
57 legajos (minutas),
3 libros (minutas no elevadas),
13 libros de partes,
1 libro (expedientes protocolizados)
15 protocolos,
2 legajos (minutas),
1 registro de partes
5 protocolos,
3 legajos (minutas),
1 registro de partes,
2 expedientes protocolizados
5 protocolos,
1 legajo (minutas),
1 registro de partes
3 protocolos,
3 legajos (minutas),
2 registros de partes,
1 libro (expedientes protocolizados)
9 protocolos,

Vega Campos, Marco Antonio

1958

1976

Viaña Mora, Luis Alfonso

1942

1943

Juzgados

1927

1970

1 registro de partes,
5 libros de partes
40 protocolos,
3 libros (expedientes protocolizados)
1 protocolo,
1 libro (minutas no elevadas),
1 registro de partes
1 registro de partes

Barros, Juan Bautista

Santiago de Cao
1799

1 escritura pública

Santiago de Chuco
Alcántara Vásquez, Armando

1964

1989

Caballero Casana, Modesto

1949

1996

Gamio Vergara, Gilberto

1960

1962

Jara Miñano Baldomero

1907

1933

Rodríguez Rodríguez, Lisandro

1928

1958

Sánchez Simeón, Fernando

1959

27 protocolos,
6 legajos (minutas),
3 expedientes protocolizados
36 protocolos,
8 minutarios,
1 libro (expedientes protocolizados)
2 protocolos,
2 minutas
17 protocolos,
7 minutarios,
3 libros de partes,
6 libros (expedientes protocolizados)
17 protocolos,
12 minutarios
1 protocolo,
1 minuta

Tayabamba
Bardales Celis, Juan Miguel

1964

1966

Kuroda Cisneros, Rosa

1985

1988

Masías, César Augusto

1935

1974

Peña Alejandro

1915

1919

Zavaleta Montero, Samuel

1943

1963
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2 protocolos,
1 minutario
2 protocolos,
3 minutarios
17 protocolos,
5 minutarios,
1 registro de partes,
3 libros (expedientes protocolizados)
1 protocolo,
1 minutario
19 protocolos,
6 minutarios,
1 libro (expedientes protocolizados)

Misceláneas
Fechas extremas
Notario

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción

Inicial

Final

Conocimientos
Contratos privados
Testimonios
Testamentos sueltos
Registros de legalizaciones

Trujillo
1676
A
1559
1576
1557

1900
Z
1935
1850
1966

1 libro
9 legajos
9 legajos
1 legajo
3 legajos

Contratos privados
Varios

Otuzco
A
1840

Z
1955

3 libros
1 libro

Registros civiles
Este fondo inició su formación con la transferencia de los libros-registros duplicados de la
Municipalidad Provincial de Trujillo, de conformidad con el artículo 14 del reglamento de los
Registros de Estado Civil y segunda disposición transitoria del decreto supremo n.o 043-82-jus,
del 12 de julio de 1982, que establece la formalidad de su transferencia al Archivo
Departamental de La Libertad al 31 de diciembre de cada año. Este proceso se inicia mediante
resolución de alcaldía n.o 290-87-cpt y se procede a su recepción a partir del 7 de abril de 1987
mediante oficio n.o 034-87-adll/d. Comprende los registros civiles de nacimientos, matrimonios
y defunciones.

Este voluminoso e importante fondo documental, que tiene como fechas extremas 1893 y 1998,
también está integrado por los registros civiles transferidos en forma paralela de las
municipalidades de todas las provincias y distritos que conforman el departamento de La
Libertad, cuya tarea se ejecutó a partir de 1987 hasta 1998.

Asimismo, mediante comunicación de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, de fecha 5 de abril de 1999, se da a conocer que esta tenía en custodia en su archivo un
gran volumen de libros de registros civiles (nacimientos, matrimonios y defunciones) de las
once provincias que conforman el distrito judicial de La Libertad. En tal sentido, mediante
oficio n.o 098-99-arll/d, se efectúa la transferencia y recepción de este patrimonio documental,
con lo cual se incrementa el volumen de los fondos en forma muy significativa.
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Instrumentos descriptivos
Las agrupaciones documentales cuentan con catálogos, índices alfabéticos y cronológicos,
inventario analítico de la Corte Superior de Justicia así como inventarios sumarios de protocolos
notariales.

Documentos destacados
•

Documento de Acuerdo del Ayuntamiento Trujillano, de fecha 12 de febrero de 1627,
en la que el maestre de campo don Juan de Lozada y Quiñones, corregidor y justicia
mayor propuso que se jurase y tomase por patrón de esta ciudad al glorioso San
Valentín por haber sido en su día la ruina de esta ciudad, que fue el 14 de febrero de año
1619 (Libro de cabildo, actas de sesiones n.o 6:1626-37).

•

Documentos originales firmados de puño y letra por el republicano José Faustino
Sánchez Carrión. Estos están especialmente referidos al momento culminante de su
carrera política, cuando se desempeñaba como uno de los ejemplares colaboradores de
Bolívar (años 1824-1825).

•

Libro de cabildo n.o 21, que contiene las actas originales de la independencia de
Trujillo, de 1820 a 1823, y en cuyos folios 1 y 2 se encuentra el Acta de la Jura de la
Independencia de esta ciudad, con fecha 6 de enero de 1821, en cuyo texto se expresa
que prometían y juraban defender la independencia del Perú hasta derramar la última
gota de sangre, y en donde figura la firma de personajes memorables que compusieron
el cabildo.

•

Documento de intento, por parte de la población negra, de apoderarse de la ciudad de
Trujillo (expediente n.o 2587 - Legajo 414 - Intendencia - 1812)

2.1.13 Archivo Regional de Lambayeque
Historia institucional
Sus inicios se remontan al 15 de abril de 1981, cuando el entonces prefecto del departamento,
Dr. Julio Armas Loyola, preocupado por la conservación y destino de los documentos antiguos
de su despacho, convoca a representantes de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo",
Municipalidad, obispado e Instituto Nacional de Cultura para intercambiar ideas sobre las
primeras acciones a tomar tendientes a la creación de un archivo departamental. Se inician, así,
las gestiones en la ciudad de Lima, los inventarios de los archivos de las diferentes reparticiones
públicas del departamento y los trabajos de ubicación de los documentos valiosos pertenecientes
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a particulares. En estos primeros tiempos y hasta su creación y funcionamiento, colaboraron de
cerca con el Dr. Julio Armas Loyola el Ing. Víctor Baca Aguinaga; los funcionarios del Archivo
General de la Nación, Dr. Luis Enrique Thord y Dr. Alberto Rosas Siles; y el Dr. Guillermo
Baca Aguinaga, en ese entonces presidente de la CORDELAM así como funcionarios de
COOPOP. El Dr. Julio Armas Loyola presidió la Comisión de Apoyo al Archivo Departamental
de Lambayeque. Esta comisión, posteriormente, se denominó Patronato del Archivo
Departamental de Lambayeque.

Directora de Archivo Regional
Lic. Soc. Ada Lluén Juárez

Localización y dirección
Departamento: Lambayeque
Provincia: Chiclayo
Distrito: Chiclayo
Dirección: Km. 4 Carretera Pimentel

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: adalluenjuarez@hotmail.com
Teléfono / Fax: 074-201239

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 7:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:30

Descripción del edificio
Metros lineales de estantería: 769
Metros lineales de documentos: 3000
Número de puestos de lectura en sala: 10
Facilidades para discapacitados: No
El Archivo Regional de Lambayeque está ubicado en el Auditorio de Cooperación Popular,
cuya área es de 172 m2 y está dividido en dos ambientes: el repositorio documental y la sala
administrativa de atención al usuario y equipo de archivo intermedio. Actualmente, se le ha
cedido un ambiente de 83.15 m2, donde funcionan las oficinas de dirección, administración y los
equipos del archivo histórico.
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Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Exhibición de documentos

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copia certificada y/o autenticada

•

Transcripción de documentos históricos

•

Toma fotográfica de documentos

•

Asistencia técnica archivística

•

Expedición de testimonios de escrituras públicas: siglo XVII al XIX

Servicio de ayuda a la investigación
El Archivo Regional brinda cursos de capacitación y charlas informativas, y organiza
exposiciones documentales y fotográficas, así como visitas guiadas. Además, brinda los
servicios de asesoramiento archivístico a entidades públicas que pertenecen al Sistema Nacional
de Archivos y a archivos privados de la Región Lambayeque.

Publicaciones del Centro de Archivo
•

Boletines informativos ( del 1 al 42)

•

Revista (n.o 1)

•

Auxiliares descriptivos: inventarios generales, de testamentos y escrituras afines, y
fichas (para uso interno)

•

Guía notarial (originales sin publicar)

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Agrupaciones judiciales
Fechas extremas
Título de la unidad de descripción
Cabildo
Corregimiento
Partido
Juzgado de primera instancia
Corte superior de justicia
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Inicial

Final

1649
1649
1785
1813
1884

1822
1785
1820
1893
1975

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
37 cajas
99 cajas
64 cajas
132 legajos
2393 legajos

Instrumento descriptivo
Cuenta con inventarios generales de expedientes judiciales.

Agrupaciones administrativas

Inicial

Final

1925
1845
1827
1924
2002
1961
1924
1981
1873
1958
1951

1957
1957
1958
1990
2002
1969
1982
1992
1986
1972
1979

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
14 legajos
312 libros
470 libros
329 libros
24 legajos
14 legajos
336 libros
104 legajos
2067 libros
13 legajos
53 legajos

1981

1993

56 legajos

1987

2206 files
15 archivadores

Fechas extremas
Título de la unidad de descripción
Beneficencia Pública
Municipalidad
Prefectura
SUNAT
Jurado Electoral Especial de Chiclayo
Subprefectura Chiclayo
Skansa (Carhuaquero)
INCOOP
Registro de Estado Civil
Primera Zona Judicial Militar
Subprefectura de Ferreñafe
Concejo Regional de Servicio Civil de
Chiclayo
ENACE
Grupo Internacional TAYMI

1970

Instrumento descriptivo
Cuenta con inventarios generales de registro.

Haciendas y comunidades / Asuntos eclesiásticos
Esta agrupación está conformada por documentos generados por los diversos notarios, juzgados
e instituciones correspondientes a la época colonial y republicana. Entre los tipos documentales,
encontramos títulos comunales, expedientes judiciales y documentos administrativos.

Así también se ha considerado como otra agrupación fáctica a los “asuntos eclesiásticos” tanto
de la Colonia como de la República.
Fechas extremas
Título de la unidad de descripción
Haciendas y comunidades
Asuntos eclesiásticos
Instrumento descriptivo
Cuenta con inventarios generales de registro.
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Inicial

Final

1750
1614

1940
1889

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
35 cajas
200 legajos

Agrupaciones notariales
Notarios - siglos XVII - XVIII
Fechas extremas
Notario
Acedo, Miguel Antonio
Arriola, Juan de
Cadenillas, Diego de
Clavijo, Juan Andrés
Cossio Morante, Domingo
Dapelo, Bartolomé
Galindo, Alonso
Gómez Guevara, Manuel
Lino De Herrera, Francisco
Mendoza, Francisco de
Miera, Joseph de
Moran, Nicolás
Pérez Y Barros, Juan Bautista
Polo, Sebastián de
Prieto De Zúñiga, Juan Félix
Renteros, Bernabé
Rivera, Antonio de
Rivera, Thomas de
Vásquez Meléndez, Joseph
Vásquez Meléndez, Manuel

Inicial

Final

1762
1642
1626
1715
1727
1795
1630
1764
1717
1637
1764
1737
1789
1739
1712
1655
1681
1697
1766
1766

1764
1643
1627
1716
1757
1799
1654
1799
1734
1765
1738
1798
1762
1713
1671
1726
1713
1795
1791

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
1 legajo
1 legajo
1 legajo
1 legajo
10 legajo
5 legajos
1 legajo
16 legajos
16 legajos
1 legajo
1 legajo
1 legajo
1 legajo
17 legajos
1 legajo
1 legajo
4 legajos
4 legajos
13 legajos
9 legajos

Notarios - siglo XIX
Fechas extremas
Notario
Anteparas, Pedro Pablo
Campos , José Cipriano
Carranza, José del Carmen
Casanova, Joseph Domingo
Chavarri, Pedro José
Cumplido, Ruperto
Dapelo, Bartalome
Delgado, José Matías
Doig, Juan Guillermo
Gómez Guevara, Manuel
Herrera, Martín
Machuca, Juan Ramón
Mora, Juan Pablo
Orrego, Thomas
Peralta, Juan de Dios
Porras, Manuel José
Pozo, Francisco
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Inicial

Final

1830
1874
1835
1812
1837
1832
1800
1822
1861
1800
1885
1841
1835
1899
1813
1835
1831

1859
1900
1852
1834
1842
1895
1809
1831
1863
1819
1900
1852
1850
1912
1824
1854

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
21 legajos
21 legajos
6 legajos
12 legajos
1 legajo
4 legajo
9 legajo
5 legajo
2 legajo
12 legajo
7 legajo
4 legajo
2 legajo
11 legajo
4 legajo
1 legajo
14 legajo

Rivadeneyra, Juan Manuel
Rivadeneyra, Manuel
Samillan, Manuel
Torres Aguirre, José

1890
1864
1856
1861

1899
1899
1882
1888

6 legajo
36 legajo
14 legajo
10 legajo

Notarios - siglo XX
Fechas extremas
Notario

Alvardo Quijano, Isabel
Arbulu Balcazar, José M.
Balarezo Fortíni, Juan Ra
Balcazar, Octavio
Bonilla, Manuel
Bonilla, Pedro
Bonilla, Porfirio
Chávez Velarde Isabel
Díaz, Eulogio
Duarez; Homero
García Agurto, Ernesto
García Vizcarra Pablo
Granados Razuri, Felipe
Herrera, Martín
Miranda, Jorge
Mora, Joaquín
Orrego, Tomas
Pita, Osias

Balcazar Rioja, Gilberto
Nazario Ibáñez, Camilo
Rivadeneira, Carlos
Rivadeneira, Juan Manuel
Rivadeneira, Manuel
Rivadeneira, Víctor Manuel
Seclen, Octavio

Caicedo Fienco, Thomas

Inicial

Final

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción

Provincia de Chiclayo
1978
1905
1998
1931
1913
1944
1924
1961
1945
1969
1953
1927
1987
1901
1927
1938
1901
1921

1990
1930
1999
1977
1943
1994
1936
1977
1984
2000
1968
1931
1998
1910
1987
1968
1912
1924

56 protocolos
62 protocolos
9 protocolos
130 protocolos
106 protocolos
391 protocolos
13 protocolos
163 protocolos
39 protocolos
137 protocolos
112 protocolos
1 protocolos
101 protocolos
8 protocolos
169 protocolos
50 protocolos
10 protocolos
1 protocolo

Provincia de Lambayeque
1946
1957
1934
1900
1900
1908
1925

2002
1998
1982
1929
1904
1941
1956

153 protocolos
67 protocolos
26 protocolos
29 protocolos
41 protocolos
52 protocolos
24 protocolos

Provincia de Ferreñafe
1954

1983

46 protocolos

Departamento de Cajamarca - Provincia de Jaén
Macedo Villanueva, Henry
1998
2005
Montoya Segura, Víctor
1962
1972
Panta Balladares, José Antonio
1940
1998
Departamento de Cajamarca - Provincia de Santa Cruz
Vera Méndez, Sergio Valentín
1994
2005
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21 protocolos
36 protocolos
102 protocolos

12 protocolos

Colección Nicanor de la Fuente Sifuentes
Al crearse el Archivo Regional de Lambayeque, se recibe la donación documental de don
Nicanor de la Fuente Sifuentes, amauta del periodismo nacional, la cual data de los años 1582 al
2008.

La colección está compuesta por:
Fechas extremas
Título de la unidad de descripción
Fototeca
Hemeroteca
Impresos
Manuscritos (cartas personales)

Inicial

Final

1898
1850
1906
1929

1993
2003
1989
1973

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
634 fotos
364 diarios
318 legajos
1 legajo

2.1.14 Archivo Regional de Lima - Provincias
Historia institucional 1
El ex Archivo Provincial Huara Huacho (APHH) inició sus funciones gracias al convenio de
cooperación institucional celebrado entre el AGN, la Municipalidad Provincial Huara-Huacho y
la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC) de Huacho.

El primer local que tuvo el ex APHH estaba ubicado en el Jr. Nicolás de Piérola s/n, en la zona
baja del local de la Municipalidad Provincial de Huara-Huacho. Dicho local estaba cedido
gratuitamente, y contaba con dos ambientes de 16m2 cada uno y un pequeño baño.
Posteriormente, se realizaron las gestiones pertinentes para conseguir otro local más amplio y
adecuado, con la capacidad de albergar mayor cantidad de documentos.

En este sentido, se firmó un convenio en comodato con la UNJFSC y la Sociedad de
Beneficencia Pública de Huacho, quien cedió un local situado en Pasaje R.P. Eusebio Arróniz
n.o 220 (ex Estación de Ferrocarril), actual sede del ARLP, por un periodo de treinta años, para
que obligatoria y exclusivamente se implemente el Museo Regional de la Provincia de HuaraHuacho.

1

Tomado de Espinoza Salvatierra, Enrique. Antecedentes, lineamientos y estrategias para crear archivos
provinciales, archivos subregionales y archivos regionales. Casos: Huara - Huacho y Lima provincias.
Lima, 2008.
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Después, por su parte, la UNJFSC suscribió un convenio de cooperación institucional con el
AGN por un periodo de cinco años, prorrogable, durante la gestión de la jefa institucional de
entonces, Dra. Aida Luz Mendoza Navarro. Como objetivos, se trazó el fortalecimiento del
SNA en el ámbito de dicha jurisdicción, así como acopiar, organizar y conservar la
documentación de las entidades del sector público y notarías de la provincia de Huara-Huacho.

En el marco del citado convenio, la Universidad cedió al AGN, para uso exclusivo del ex
APHH, parte del referido local, destinado al museo regional. Se adecuó, casi de inmediato, los
ambientes y se instaló estantería de madera de entrepisos, con lo que se inició el funcionamiento
del aquel entonces APHH. Estaba pendiente la suscripción de una addenda entre la Sociedad de
Beneficencia Pública de Huacho y la UNJFSCl, con la que se entregaría formalmente el local
destinado al ex APHH.
El área actual del ARLP es de 194.56 m2. Ocupando los espacios asignados con los números 2,
3 y 4. El espacio 5 conserva objetos del museo regional.

Director de Archivo Regional
Dr. Denis Solórzano Porles
Nota: el director de archivo es, además, el Secretario General del Gobierno Regional de Lima.

Localización y dirección
Departamento: Lima
Provincia: Huara
Distrito: Huacho
Dirección: Pasaje Eusebio Arróniz n.o 220 (ex Estación del Ferrocarril)

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: archivoregional_huacho@hotmail.com / dsolorzano@regionlima.gob.pe
Teléfono / Fax: 01-2322623

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 y de 14:30 a 18:00

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Exhibición de documentos
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•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copia certificada y/o autenticada

•

Expedición de testimonios de escrituras públicas

•

Toma fotográfica de documentos

•

Digitalización de documentos

Servicio de ayuda a la investigación
Biblioteca
Libros de ciencias sociales de temática regional (historia, arqueología, geografía, turismo, etc.)
y de literatura regional; otros de producción regional de diversa temática y publicaciones
archivísticas.

Hemeroteca
Colecciones de periódicos y revistas de Huacho y alrededores desde 1866 a la fecha.

Fototeca
Más de 5000 fotografías en blanco y negro y en colores, desde las primeras décadas del siglo
XX.

Publicaciones del Centro de Archivo
Boletines informativos (1999, 2000 y 2002)

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Fondos documentales históricos
Fechas extremas

Título de la unidad de descripción
Municipalidad Provincial de Chancay
Sociedad de Beneficencia Pública de Huacho
Secretaría de Juzgado Lidia Vía de Lino
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil. Dra.
Petronila Marzal Ortiz
Planos y adjudicaciones de Reforma Agraria de
Fundos de la Provincia de Chancay
Sociedad Paramonga Limitada S.A.
Duplicado de los Libros de Registro Civil de la
Municipalidad Distrital de Hualmay
Duplicado de los Libros de Registro Vivil de la
Municipalidad Distrital de Santa María
Duplicado de los Libros de Registro Vivil de la
Municipalidad Distrital de Végueta
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Metros
lineales

Inicial
1873
1890

Final
1964
1964

1970

1982

3

1969

1983

1

1970

1997

No precisa

1919

1996

1919

1985

1920

1995

44
1

12

Fondos notariales
Fechas extremas
Notario

Bernardino E. Barboza
Federico Ballesteros
Marcelino Valladares
Enrique Adolfo Arnaez
Mariano F. Alva
Manuel C. Gamarra
Miguel Ernesto Barboza
Abraham Velarde Álvarez
Clemente Ramírez
Fortunato Isasi Soto
Ricardo Matute H.
Buenaventura La Rosa
Ernesto E. Barboza
Amadeo L. Quiroz
José E. Barboza
Agustín Bocanegra Lessama
Genaro Quinteros Salcedo
Luis Lorenzo Castellanos Llontop
Alberto Alvarado Espinoza
Elba Martínez Alfaro (provincia de Chancay)

Inicial

Final

1919
1876
1884

1967
1898
1995
1898

1898
1903
1946
1955
1913
1957
1944
1940
1903
1903
1923
1966
1907
1977
1977
1998

1905
1918
1982
1958
1932
1968
1956
1943
1940
1923
1966
1975
1958
2002
2007
2005

Volumen
y/o soporte
de la
unidad de
descripción
142 libros
10 libros
8 libros
1 libros
6 libros
20 libros
322 libros
16 libros
14 libros
72 libros
72 libros
5 libros
78 libros
20 libros
44 libros
11 libros
52 libros
192 libros
160 libros
77 libros

Además, existen 200 paquetes con documentos de la época colonial y republicana. Las fechas
límites de estos documentos se inician en el año de 1582 y terminan en 1963. El principal
volumen está constituido por escrituras públicas seguidas ante los escribanos así como
expedientes civiles y criminales que describen la cotidianidad de los pobladores.

Instrumentos descriptivos
−

El archivo solo dispone de inventarios de transferencia con los que las diferentes
instituciones enviaron sus fondos documentales para su custodia y conservación.

−

Los archivos notariales cuentan con índices.

−

Los documentos de la época colonial y republicana han sido catalogados.
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Notas de publicación
Espinoza Salvatierra, Enrique. Antecedentes, lineamientos y estrategias para crear archivos
provinciales, archivos sub regionales y archivos regionales. Casos: Huara-Huacho y Lima
provincias. Lima, 2008. 65p.

2.1.15 Archivo Regional de Loreto
Historia Institucional
La Región Loreto contaba, hasta octubre de 1998, con una riquísima documentación de tipo
histórico dispersa. A las autoridades loretanas, les interesaba conservarla y organizarla, para lo
cual gestionaron, en 1976, ante el Instituto Nacional de Cultura, la apertura del Archivo
Departamental de Loreto, con sede en la ciudad de Iquitos. Sin embargo, una vez inaugurado,
tardó aproximadamente doce años en ponerse en funcionamiento, debido, principalmente, a la
falta de presupuesto para su implementación. A partir del 1 de octubre de 1988, las autoridades
gubernamentales activan el funcionamiento del archivo como dependencia del Archivo General
de la Nación y su primer director fue el señor Máximo García Fernández. Una vez iniciada la
gestión del señor García, se empieza a recibir la transferencia de la documentación histórica de
las instituciones poseedoras. Así, por ejemplo, la Oficina de Contribuciones de Loreto transfiere
los padrones de altas y bajas del personal de la V Región Militar de los años 1930 a 1964. Con
la creación de la Región Loreto, por la ley n.o 24794, el 3 de marzo de 1988, el Archivo
Departamental es transferido al Consejo Transitorio de Administración Regional (CTAR)
Loreto y se continúa con el acopio de importantes documentos históricos, como los de los
inmigrantes europeos y chinos llegados a Loreto, y los documentos de los primeros notarios
establecidos en la ciudad de Iquitos (1905). No obstante, el 24 de octubre de 1998, se produjo el
incidente vandálico más grande en la ciudad de Iquitos, en el que se incendiaron instituciones
públicas enteras, entre ellas el Archivo Regional de Loreto, cuyos fondos documentales,
instalaciones, bienes y equipos quedaron totalmente calcinados. En la actualidad, se cuenta con
poca documentación acopiada.

Director de Archivo Regional
Lic. Fernando Pérez Gonzales

Localización y dirección
Departamento: Loreto
Provincia: Maynas
Distrito: Iquitos
Dirección: Av. del Ejercito n.o 1448
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Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: archivoregionaldeloreto_arl@yahoo.es
Teléfono: no cuenta con un teléfono propio. La comunicación se podrá realizar directamente al
teléfono celular del director del Archivo Regional: 965-852750

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00
Accesibilidad: el local del Archivo Regional se encuentra junto al de la Procuraduría, frente al
asilo de ancianos.

Servicio de ayuda a la investigación
Biblioteca auxiliar

Descripción del edificio
Metros lineales de estantería: 132
Metros lineales de documentos: 137.2
Número de puestos de lectura en sala: 6
Facilidades para discapacitados: No

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Exhibición de documentos

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copia certificada y/o autenticada

•

Expedición de testimonios de escrituras públicas

•

Asistencia técnica archivística

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Agrupaciones administrativas
Fechas extremas

Título de la unidad de descripción
Corte Superior de Justicia de Loreto
Sociedad de Beneficencia Pública de Iquitos
Junta de Obras Públicas de Loreto
Instituto Nacional de Planificación
Sistema Nacional de Movilización Social ORAMS-V
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Inicial
1901
1902
1942
1972

Final
1975
1971
1961
1974

1972

1989

Metros lineales
2.5
3
0.3
0.3
12

SUNAT
Mutual de Vivienda Loreto
Organismo de Desarrollo de Loreto
CORDELOR
Caja Rural de Ahorro y Crédito Selva
Peruana

1973
1987
1968
1972

1993
2004
1977
1989

16.8
21
5
10

1996

2004

10.3

Agrupaciones notariales
Fechas extremas

Notario

Inicial
1977
1975
1998

Alberto Ramos Castañeda
José Fernández López
Cesar Felipe Carrión Chacón

Final
2005
2005
2006

Metros lineales
24
24
8

Instrumentos descriptivos
•

Las agrupaciones administrativas cuentan con inventarios de registro (transferencia).

•

Las agrupaciones notariales cuentan con índices.

2.1.16 Dirección Regional Archivo Moquegua
Historia institucional
El Archivo Departamental de Moquegua fue creado por resolución jefatural n.o 2968, de fecha
24 de noviembre de 1976. Inicia sus funciones ocho años después por medio de un convenio
realizado entre el ex jefe del Archivo General de la Nación, Dr. Enrique Tord, y el ex presidente
de la entonces Corporación Departamental de Moquegua, Ing. Luis Pinto Fernández Dávila, en
dos ambientes del local ex Banco Central Hipotecario. Fue nombrado como primer director el
profesor Carlos Salas Rodríguez, quien contó con el concurso de seis servidores. Los primeros
documentos fueron transferidos de las notarías de la ciudad. En 1992, se traslada al local de la
empresa prestadora de servicios de Moquegua, que cede dos ambientes, y, desde abril de 2000
hasta la actualidad, funciona en un local cedido en uso por el Gobierno Regional de Moquegua,
ubicado en el Pasaje La Bayoneta s/n.

El Archivo Departamental, hoy denominado Dirección Regional Archivo Moquegua, depende
administrativa y presupuestalmente del Gobierno Regional de Moquegua, y técnica y
normativamente del Archivo General de la Nación. Es el órgano rector del Sistema Nacional de
Archivos en la región. Conserva y custodia 505 metros lineales de documentos de las tres
provincias que conforman la Región Moquegua, desde el año 1587 a 2008, y se encuentra al
servicio de la comunidad para uso de la administración, investigación, educación y consulta.
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Director de Archivo Regional
Marina Isabel Pacho Mamani

Localización y dirección
Departamento: Moquegua
Provincia: Mariscal Nieto
Distrito: Moquegua
Dirección: Pasaje La Bayoneta s/n

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: archivomoq@hotmail.com
Teléfono / Fax: 053- 461499

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 7:30 a 16:00

Descripción del edificio
Metros lineales de documentos: 505
Número de puestos de lectura en sala: 1
Facilidades para discapacitados: No
Descripción del edificio: el edificio es de material noble y está compuesto de dos plantas o
niveles, con un total de 150 metros cuadrados de área construida. En la primera planta, se
encuentra la dirección y administración; en la segunda, el departamento técnico archivístico,
repositorios y sala de consulta.

Servicios Técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Exhibición de documentos

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copia certificada y/o autenticada

•

Expedición de testimonios de escrituras públicas

•

Transcripción de documentos

•

Asistencia técnica archivística
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Servicio de ayuda a la investigación
La biblioteca auxiliar está conformada por 175 libros referentes a información archivística y de
diferentes materias al servicio del personal archivero e investigadores. Las exposiciones
documentales se realizan en dos fechas: día del archivero y aniversario de la institución.
Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Archivo histórico
Colonia
Fechas extremas

Título de la unidad de
descripción
Cabildo
Corregimiento
Intendencia - Subdelegación

Inicial

Final

1619
1621
1785

1825
1784
1824

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
300 expedientes
250 expedientes
400 expedientes

República
Fechas extremas

Título de la unidad de
descripción
Juzgado Primera Instancia - Civil
Juzgado Paz Letrado - Civil
Actas

Inicial

Final

1825
1845

1900
1900

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
3210 expedientes
78 expedientes

Archivo intermedio
Agrupaciones judiciales
Título de la unidad de
descripción
Juzgado Primera Instancia - Civil
Juzgado Primera Instancia - Penal
Juzgado de Tierras
Juzgado Laboral
Juzgado Paz Letrado - Civil
Juzgado Paz Letrado - Penal
Escribanías

Fechas extremas
Inicial

Final

1901
1972
1974
1984
1901
1972
1945

1991
1993
1990
1991
1991
1991
1987
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Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
29 204 expedientes
2942 expedientes
1716 expedientes
443 expedientes
5586 expedientes
4983 expedientes
9303 expedientes

Agrupaciones administrativas
Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción

Fechas extremas

Título de la unidad de
descripción

Inicial

Final

1885

1991

5000 expedientes

1949

1978

5 expedientes

1990

1993

25 expedientes

1967

1998

4460 expedientes

Ex Oficina de Contribuciones –
SUNAT
Dirección Regional De
Agricultura
Registro Civil
Empresa Nacional de
Edificaciones - ENACE

Agrupaciones notariales
Archivo histórico – Archivo intermedio
Título de la unidad de
descripción

Alcázar, Baltazar del
Alcázar, Carlos del
Alcázar, Dámaso del
Alcázar, Pedro Antonio del
Alvarado Angulo, Pedro de

Fechas extremas
Inicial

Final

Provincia Mariscal Nieto
1787
1802
1756
1762
1795
1818
1803
1833
1707

Angulo, Juan Fermín

1844

1883

Arbizu, Pedro de

1628

1645

Barrera Salas, Vidal

1962

1992

Becerra, Lucas

1856

1904

Bustios, Francisco de
Carbonera, Luis Antonio
Castillo, Pedro Del
Chorruca, Joseph

1727
1806
1765
1754

1731
1835
1784
1758

Conde Obregón Liliana Lucero

1998

2008

Cutipe Vargas Angulo, Víctor

1960

2007
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Volumen y/o soporte de la
unidad de descripción

6 protocolos
6 protocolos
19 protocolos
26 protocolos
1 protocolo
20 protocolos,
14 minutarios,
27 expedientes archivados
7 protocolos
37 protocolos,
24 minutarios,
16 expedientes protocolizados,
2 transferencias de vehículos,
11 protestos,
4 expedientes archivados
24 protocolos,
11 minutarios,
8 expedientes archivados
2 protocolos
1 protocolo
12 protocolos
5 protocolos
8 protocolos,
1 testamento,
16 minutarios,
10 no contenciosos,
8 transferencias de vehículos,
1 protesto
153 protocolos,

Dávila, Norberto

1885

1898

Dávila, Diego
Fernández Dávila, Gregorio

1587
1682

1622
1683

Fernández Dávila, José Santos

1829

1859

Fernández Dávila, Joseph

1796

1815

Fernández Dávila, Juan Antonio

1899

1916

Godínez, Antonio Julián
Godínez, Juan Vicente

1760
1777

1777
1790

Gómez, Adolfo

1918

1937

Jiménez, Saturnino Escolástico

1884

1898

Leiva, Juan Joseph de
Mesa Montalvo, Antonio de
Montanches y Matamoros,
Andrés

1748
1642

1753
1648

Navarrete, José María

1841

1852

Nieto, Joseph
Peñalosa, Justo Pastor de
Peñalosa, Pedro de
Puertas y Valencia, Damián de

1792
1739
1625
1781

1795
1746
1626
1793

Rivero Manchego Orestes

1905

1940

Salas Abad, Augusto

1956

1957

Silva, Diego de

1668

1676

Solís, Manuel

1864

1890

Sotto, Joseph Manuel de
Ulloa Tavera, Luis de
Valcárcel, Juan de
Valcárcel, Thomas de
Valencia, Thomas de

1769
1709
1709
1685
1733

1774
1717
1724
1706
1753

Vargas Maldonado, Ricardo

1941

1959

1683
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2 testamentos,
91 minutarios,
15 expedientes protocolizados,
13 no contenciosos,
5 transferencias de vehículos,
56 protestos,
5 expedientes archivados
12 protocolos,
8 minutarios,
13 expedientes archivados
7 protocolos
1 protocolo
17 protocolos,
3 minutarios,
3 expedientes archivados
13 protocolos
12 protocolos,
6 minutarios,
1 expediente protocolizado,
10 expedientes archivados
8 protocolos
12 protocolos
11 protocolos,
11 minutarios,
16 expedientes protocolizados
4 protocolos,
2 expedientes archivados
5 protocolos
2 protocolos
1 protocolo
1 protocolo,
1 expediente archivado
5 protocolos
7 protocolos
1 protocolo
10 protocolos
22 protocolos,
18 minutarios,
24 expedientes protocolizados,
21 expedientes archivados
2 protocolos,
1 minutario
3 protocolos
15 protocolos,
6 minutarios,
8 expedientes archivados
1 protocolo
1 protocolo
5 protocolos
10 protocolos
17 protocolos
26 protocolos,
11 minutarios,

Villalobos, Gerónimo de
Vizcarra, Francisco Borja
Ximenez, Juan Bautista
Zegarra, Apolinar
Zegarra, Manuel

1648
1830
1731
1818
1838

1666
1854
1732
1835
1839

11 expedientes protocolizados,
9 expedientes archivados
17 protocolos
10 protocolos
2 protocolos
18 protocolos
2 protocolos

Provincia General Sánchez Cerro
Ayvar López, Wilfredo

1968

1970

Peña Aranibar Jorge

2004

2005

Rodríguez F., Alfredo

1945

1967

2 protocolos,
1 minutario
1 protocolo,
1 minutario,
2 no contencioso,
1 transferencia de vehículo,
1 protesto
12 protocolos,
10 minutarios

Provincia de Ilo

Ramos Ponce de León, Dora
Natividad

1975

2007

60 protocolos,
1 testamento,
59 minutarios,
11 no contenciosos,
5 transferencias de vehículos,
1 garantías y afectación sobre
bienes muebles,
47 protestos

Instrumentos descriptivos
•

Inventarios de registros e índices de todos los documentos.

•

Catálogos de los dos protocolos notariales más antiguos realizados por Franklin Pease y
Pedro Guibovich Pérez.

•

Están en proceso de digitalización los índices de escrituras públicas en un programa
informático para atención y servicio de los usuarios.

2.1.17 Archivo Regional de Piura
Historia institucional
Dio inicio a sus labores el 1 de junio de 1976 y tiene su origen en la ley n.o 19268,
“Organización y funciones del Instituto Nacional de Cultura”, en 1972, que dispuso la creación
de los archivos departamentales, y en el decreto ley n.o 19414, de defensa, conservación e
incremento del patrimonio documental de la nación. Inició sus labores en la Casona Eguiguren,
en Calle Lima n.o 749.
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En 1983, la Casona Eguiguren no pudo soportar las fuertes lluvias del fenómeno del niño y se
tuvo que iniciar el éxodo de cinco peregrinaciones. La primera fue bajo la dirección de don
Carlos Robles Rázuri, con destino al Jr. Huancavelica n.o 875. La segunda se dio cuando era
director el sociólogo César Augusto Montero Ordinola, con quien se pasó al Jr. Ayacucho n.o
887, local de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Piura S.A. Posteriormente, en 1993, con
resolución presidencial n.o 444, ratificada con resolución ministerial n.o 444, se designó en el
cargo de directora a la señora Nelly Elena Chunga de Merino, quien, compartiendo la mística de
trabajo con el personal técnico y administrativo, dio inicios a nuevos incrementos documentales
y, en un periodo de casi seis meses, ocurrieron los tres últimos traslados del valioso patrimonio
documental de Piura. Se cumplía, así, el tercer traslado al local del Mercado del Pueblo, en el Jr.
Tumbes, donde el archivo permaneció instalado una semana, para luego dirigirse al inmueble de
la ex Dirección de Contribuciones, intersección de la Av. Grau y Av. San Martín de esta ciudad.
Cinco meses después, se pasó definitivamente al inmueble del Jr. Los Tallanes s/n, Urb. San
Eduardo El Chipe, de propiedad del Gobierno Regional de Piura, entidad que asumió la
dependencia administrativa del Archivo Regional de acuerdo con la Ley de Bases de
Regionalización n.o 24650.

Personas de contacto a nivel institucional
Directora de Archivo Regional
Sra. Nelly Elena Chunga de Merino

Encargado(a) Área Técnica
Sr. Héctor Rivas Aguirre

Encargado(a) Área Administrativa
Sra. Sonia Elizabeth Cánova de Espinoza

Localización y dirección
Departamento: Piura
Provincia: Piura
Distrito: Piura
Dirección: Jr. Los Tallanes s/n, Urb. San Eduardo El Chipe
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Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.archivoregionalpiura.gob.pe
Correo electrónico: archivo.regional@regionpiura.gob.pe
Teléfono / Fax: 073-326634

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 12:45 y de 14:00 a 16:00

Descripción del edificio
Metros lineales de estantería: 1364
Metros lineales de documentos: 1378
Número de puestos de lectura en sala: 10
Facilidades para discapacitados: Sí
Descripción del Edificie: el local de la Gerencia de Operaciones del Gobierno Regional Piura
consta de tres ambientes techados: el primero, destinado a la dirección, área Administrativa y de
atención al administrado; el segundo, asignado al área técnica (sala de investigadores y
repositorio de documentos notariales, judiciales y administrativos); el tercero, utilizado como
repositorio de documentos de registros civiles.

El edificio es de material noble, de un piso, techo aligerado, columnas y vigas de concreto
armado y de amarre, piso de loseta, de 40 centímetros del nivel sobre la cinta asfáltica y posee
un jardín amplio.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Exhibición de documentos

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copia certificada y/o autenticada

•

Expedición de testimonios de escrituras públicas

•

Toma fotográfica de documentos

•

Transcripción de documentos

•

Asistencia técnica archivística

Publicaciones del Centro de Archivo
•

Guía General del Archivo Regional de Piura 1982 - 2001
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•

Catálogo: Cabildo 1587-1820. Piura: Archivo Regional de Piura, 1996.

•

Catálogo: Cabildo 1587-1820. Segunda edición. Piura: Archivo Regional de Piura,
2008.

•

Catálogo: Juzgado Primera Instancia. Causas Civiles 1827-1835. Piura: Archivo
Regional de Piura, 1999.

•

Catálogo: Juzgado Primera Instancia. Causas Criminales 1827- 1875. Piura: Archivo
Regional de Piura, 2006.

•

Guía del usuario. Piura: Archivo Regional de Piura.

•

Manual del archivero (folleto)

•

Manual de uso y manejo de documentos (folleto)

•

Además, el Archivo Regional elabora trípticos informativos de diferentes temas de
carácter técnico archivísticos (Reglamento de aplicación de sanciones administrativas,
Normas para la foliación de documentos archivísticos, Manual de información básica
sobre prevención y recuperación de siniestros en archivos, etc.)

Servicio de ayuda a la investigación
Hemeroteca
Se formó bajo la gestión del director Sr. Carlos R. Robles Rázuri mediante la donación de
periódicos, revistas y boletines cedidos por la Sra. Carlota Ramos de Santolaya, el Dr. Luis
Ginocchio Feijoo y la Sra. Angélica Carrera de Elías. Dichos documentos datan desde 1905 a
1986.

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Agrupaciones judiciales
Época colonial
Título de la unidad de
descripción

Fechas extremas
Inicial

Final

Escribanos y notarios

1589

2006

Cabildo

1587

1877

Corregimiento
Intendencia

1592
1785

1785
1820
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Volumen y/o
soporte de la
Instrumento descriptivo
unidad de
descripción
2339 legajos
Índices notariales
Catálogo:
24 cajas
Cabildo 1587-1820
61 cajas Catálogo mecanografiado
72 cajas Catálogo mecanografiado

Época republicana
Título de la unidad de
descripción
Cabildo (Ppdimento de solares)
Gobierno Político Militar
Juzgado de Primera Instancia

Corte Superior de Justicia de
Piura y Tumbes

Fechas extremas
Inicial

Final

1717

1865

1821

1827

1827

1875

1876

1968

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
3 cajas

Instrumento
descriptivo

Catálogo
mecanografiado
-Catálogo digitalizado:
Juzgado Primera
354 cajas
Instancia. Causas
Civiles 1827- 1875.
Catálogo digitalizado:
Corte Superior de
2392 legajos
Justicia de Piura y
Tumbes 1876- 1896
18 cajas

Agrupación administrativa
Título de la unidad de
descripción
Cabildo (libros de actas - época
republicana)
Municipalidades (causas civiles,
administrativas y registros
civiles)
Sociedad de Beneficencia Pública
de Piura
Ministerio de Economía y
Finanzas
(Dirección General de
Contribuciones)
Ministerio de Trabajo y
Promoción Social
Mutual de Vivienda Piura
ENACE Piura - en liquidación

Fechas extremas

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción

Inicial

Final

1813

1877

2 cajas

1828

1996

33 legajos,
8178 libros

1837

1958

4 legajos,
25 libros

1899

1991

1933

1969

1961
1996
1966
2007
Años extremos de inicio
de contrato

Agrupación notarial
Época colonial: escribanos
Tipo documental: protocolo
Fechas extremas: 1589 - 1820
Volumen de la unidad de descripción: 88 legajos
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Instrumento
descriptivo

Sistema de
Digitalización y
Control de Archivos
para Registros Civiles

38 legajos,
Inventario de
10 libros,
expedientes sucesorios
433 tomos
8 legajos
420 legajos Inventario
92 cajas

Fechas extremas

Escribano
Escribanos
Baldivieso, Matías de
Calderón, Sebastián
Céspedes, Joseph de
Coz, Francisco de
Días de Ruidíaz, Joan
Escalante Osorio, Antonio
Fernández de Lemos, Jacinto
Gómez Retamal, Fernando
Lazuregui y Landa, Fernando
Marquéz de Botello, Pedro
Mendoza, Francisco
Montero, Francisco
Morales, Francisco de
Morales, Juan de
Muñoz de Coveñas, Pedro
Nivardo Joseph, Narciso de
Peña, Isidro de la
Rodríguez de las Varillas
Solar, Antonio de
Soria, Rodrigo de
Valencia, Domingo
Vaquero, Juan
Ximénez Sarco, Sebastián
Zavala y Castilla, José Miguel de

Inicial

Final

1750
1626
1679

1777
1628
1687
1655

1762
1614
1646
1665
1766
1592
1613
1784
1601
1652
1629
1733
1715
1693
1783
1634
1684
1589
1724
1785

Escribanos varios
Rodríguez Cabanillas, Diego
García Bermudes, Jerónimo
Sánchez de Figueroa, Alonso
Fernando de Lemus, Jacinto
Fales Valdez, Alonso
López Bique, Juan
Adrianzen Velasco, Silvest
Bautista Barros, Jean
Vásquez, Laurencio

1765
1645
1650
1678
1772
1612
1626
1787
1607
1661
1645
1737
1717
1719
1818
1637
1705
1590
1747
1789

1617

1797

Corregidores
1698
1724

López Linares, Francisco
González Carrasco, Manuel
Alcaldes
Seminario y Saldivar, Manuel
Del Castillo, Miguel Serafín
González Carrasco y Cruzat, Frontonio
Gonzales Carrasco y Cruzat, Manuel
Gregorio
Zavala y Castillo, José Miguel
De la Sata y La Barra, Santiago
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1794
1770

1757
1775
1774
1778
1776

1777

1778

León y Gastelú, Josef Manuel
Ubaldo, Juan de
Ruiz Martínez, Baltazar
Martínez de la Vela, Juan
León Velásquez, Ignacio
Adrianzen y Velasco, Joaquín
Carrasco Cruzat, Miguel
Seminario, Manuel José
Farfán de los Godos y Sedamanos, Manuel
Luis
Valdivieso, Vicente
Arméstar, Miguel de
Adrianzen y Palacios, Joaquín
Seminario y Jaime, Fernando
Risco y Osorio, José del
Calle, Pedro de la
Bruno Saavedra, Miguel
González Baltazar
Zavala José, Vicente
Ramos, Pedro Martín
López, José Antonio
Córdova, Gregorio

1779
1779
1779
1780
1781

1781
1783
s.f.
1789

1793

1794
1793

1795
1796
1796-1797-1800
1798-1800
1800
1805
1807
1810
1812
1815
1782
1783
1782
1818
1825
1830

Subdelegados
Rosillo y Velarde, Joaquín de
Patrón de Arnao, Pablo
Merino, José Clemente

1795
1819

Época republicana: notarios
Tipos documentales: protocolos, actas de transferencia de vehículos, protestos, minutarios,
escrituras de protocolización de asuntos no contenciosos, inscripciones y escrituras de asuntos
no contenciosos, expedientes protocolizados, partes registrales, poderes fuera de registro,
índices.
Fechas extremas: 1821 - 2006
Volumen de la unidad de descripción: 2280 legajos

Fechas extremas

Notario

Inicial

Final

08-jul-1909
07-ene-1910
17-feb-1877
10-ene-1956
06-may1907
08-ene-1957
17-oct-1962

02-set-1919
25-ene-1911
15-feb-1907
06-dic-1960

Piura
Adrianzen, Carlos Arturo
Arnaiz, Enrique
Bustamante, Isidoro
Calderón Otiniano, Cristóbal
Castro, Miguel
Cedano Villalta, Alberto A.
Flores Burneo, Benjamín
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08-mar-1909
04-may-2001
12-ene-1963

25-may1914
08-oct-1907
29-set-1988
06-mar1936
25-feb-1963
18-mar1957
30-jun-1871
27-jun-1977
08-ene-1912
24-abr-1882
05-feb-1821
09-jul-1920
15-oct-1909
07-jul-1949
22-ene-1952
04-abr-1834
26-ago-1998
01-oct-1920
12-feb-1975

García Carrasco, Félix S.
Hohagen, Marcos
Maticorena, Manuel
Mendoza, Álvaro
Palacios Palacios, Alejandro
Palacios Perleche, Juan A.
Pazos, Benjamín
Pérez León, Víctor I.
Ramos, Carlos Alberto
Ramos, José Ysidro
Rebolledo Peralta, Manuel
Sánchez Condemarín, Víctor A.
Sánchez Cerro, Jesús H.
La Torre Portocarrero, César
La Torre Portocarrero, José G.
De la Vega, Manuel José
Vargas Girón, Juan Miguel
Velasco, Domingo R.
Villena Villavicencio, Santiago

17-ene-1970
27-dic-1910
11-abr-2006
07-abr-1939
18-set-1976
08-feb-1978
16-feb-1881
20-set-1980
27-ago-1923
31-mar-1909
10-dic-1866
05-dic-1962
24-ago-1919
12-mar-1951
25-jun-1984
13-dic-1853
09-jul-2003
23-mar-1932
19-ene-1994

Ayabaca
08-may1906
18-nov-1937
30-nov-1923
20-oct-1954
12-set-1870
05-jul-1919
20-ago-1920
20-jul-1939

Carhuapoma, Juan
Cedano Villalta, Alberto
Cevallos, Vidal
Culquicondor Méndez, Herminio
Maticorena, Manuel
Pozo, Medardo
Rivera, Amadeo
Troncos, Gustavo

27-dic-1918
12-abr-1956
03-jun-1936
19-feb-1986
07-may-1873
14-oct-1930
23-may-1921
22-mar-1948

Huancabamba
11-may1912
05-mar1922
18-ene-1870
21-ene-1932
26-ago-1910
15-ago-1909

Aparicio y Gómez Sánchez, José A.
Arméstar, Manuel
Garrido, Daniel
La Torre Viera, José Santos
Velasco, Domingo R.
Portocarrero, Felipe S.

Lingan Celis, Demetrio
Zapata Guerrero, Onofre

Morropón - Chulucanas
28-dic-1937
20-jun-1947

14-nov-1912
22-ago-1931
08-oct-1907
07-dic-1973
09-set-1920
07-dic-1909

04-oct-1945
22-oct-2001

Paita
Bernal, Benjamín
Bonilla, Pedro

03-ene-1945
14-ene-1942
20-mar1964

Chávez Velarde Fernando
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17-may-1949
31-ago-1944
01-ago-2002

Jibaja Alberto

22-jul-1950
26-may1920
24-ene-1933
27-nov-1885
16-mar1909
28-may1960

León, Teódulo
León Vilela Telésforo
Mendoza Morales, Manuel
Otero, Emiliano M.
Risco Dávila, Salvador

12-dic-1950
19-set-1925
10-may-1941
29-may-1919
27-may-1920
04-may-1998

Sullana
17-ene-1975
23-ago-1947
02-ene-1959
31-may1919
11-may1939
27-ene-1954
08-may1928

Carrasco Távara, José Carlos
Chávez López, Gerardo
Maticorena León Jorge Eduardo
Mendoza Morales, Manuel
Mendoza Moreno, Álvaro
La Torre Portocarrero César A.
Maticorena Cruz, Sixto Manuel

10-jul-1985
29-set-1951
09-oct-1996
28-abr-1938
18-jun-1973
21-may-1994
10-jun-1954

Talara
Celi Celi, Alfonso

11-ene-1957

30-oct-1967

29-dic-1955
10-jun-1963
15-jul-1907
10-jul-1940

21-dic-1956
11-abr-1969
12-set-1939
19-jul-19747

Tumbes
Celi Celi, Alfonso
Munguía Ilizalde, Astrid
Velásquez López, Manuel F.
Vértiz Pérez, Armando

2.1.18 Archivo Regional de Puno
Historia institucional
Mediante resolución rectoral n.o 308-82-R-UNA, del 6 de abril de 1982, la Universidad Técnica
del Altiplano nombra una comisión encargada de la organización y funcionamiento del Archivo
Histórico Departamental.
Por resolución jefatural n.o 160-83-AGN-J, del 26 de setiembre de 1983, del Archivo General de
la Nación, se crea el Archivo Departamental de Puno como órgano rector del Sistema Nacional
de Archivos en la Región, cuya función es la de velar por la defensa, conservación, incremento
y servicio del patrimonio documental. Depende administrativa y presupuestalmente del
Gobierno Regional Puno, y técnica y normativamente del Archivo General de la Nación.
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El 12 de noviembre de 1987, mediante resolución rectoral n.o 001463-87-R-UNA, se nomina la
comisión encargada de la elaboración de un proyecto de organización y puesta en
funcionamiento del Archivo Departamental de Puno, conformado por tres docentes.

Finalmente, el 12 de enero de 1988, inicia su funcionamiento el Archivo Departamental Puno
bajo la dirección de la Srta. Yolanda Bisso Drago, secundada por siete servidores seleccionados
por el Archivo General de la Nación, en dos ambientes del Museo Municipal Dreyer, hasta abril
de 1998. En dicha fecha, se trasladó al local del antiguo Hospital San Juan de Dios por la
estrechez del local original y por el incremento del acervo documental y personal. En 2000, se
realiza nuevamente el traslado al local alquilado del Jr. Dezza n.o 767.

En el transcurrir de los años de funcionamiento de la institución, no se puede dejar de
mencionar las donaciones recibidas de organismos internacionales como Andrew Mellow de
EE.UU, UNESCO, ADAI y aduanas, quienes, conscientes de la importancia de los archivos,
apoyaron en el equipamiento con estanterías, fotocopiadora, cajas archiveras, televisores, etc.,
equipos que, pese a ser aún insuficientes, son de mucho valor para la entidad.

Este problema que la institución acarrea hasta hoy constituye una limitante para el óptimo y
eficiente cumplimiento de su labor. Sin un local propio, se dificulta la actividad de acopio
documental y cumplimiento de la normatividad archivística. Sin embargo, el hoy llamado
Archivo Regional de Puno, pese a no contar con un local propio, sino primordialmente de la
sensibilización de nuestras autoridades, aguarda con verdadero anhelo el apoyo y comprensión
de las autoridades llamadas a a velar por la protección de la valiosa documentación fuente de la
historia y garantía del derecho ciudadano, así como de la ciudadanía en general, con el
compromiso firme de superación constante y vocación de servicio de sus trabajadores.

Personas de contacto a nivel institucional
Director de Archivo Regional
Abg. Germán Alfredo Guzmán Torres

Director de Archivo Histórico
Angel Apaza Mamani

Director de Archivo Intermedio
Marcos Félix Hilasaca Yungas

Localización y dirección
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Departamento: Puno
Provincia: Puno
Distrito: Puno
Dirección: Calle Arequipa n.o 1143-1145

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: archivoregionalpuno@yahoo.com / archivoregionalpuno@hotmail.com
Teléfono / Fax: 051-365910

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 7:30 a 15:30

Descripción del edificio
Metros lineales de estantería: 1146.40
Metros lineales de documentos: 1821.3
Número de puestos de lectura en sala: 5
Facilidades para discapacitados: No

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Exhibición de documentos

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copia certificada y/o autenticada

•

Expedición de testimonios de escrituras públicas

•

Toma fotográfica de documentos

•

Digitalización de documentos

•

Transcripción de documentos

•

Asistencia técnica archivística

Servicio de ayuda a la investigación
Archivo Audiovisual
Conformado por 1158 fotografías, 19 casetes de audio y 13 videos, los cuales datan desde 1890
a 2006.
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Hemeroteca
Conformada por diarios desde 1860 a 2001 con un volumen aproximado de diez metros lineales.

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Archivo histórico
Título de la unidad de
descripción

Fechas extremas

Metros
lineales

Inicial
1613
1716

Final
1793
1824

SUNAT

1826

1979

42.1

Prefectura
Beneficencia Pública de Puno
Municipalidad Provincial de
Puno

1825
1845

1995
1998

80.78
10.2

1852

1990

27

Corregimiento
Intendencia

0.65
5.4

Instrumento descriptivo
Inventario de registro
Catálogo
Inventario de registro. Los
expedientes sucesorios
cuentan con índices
Inventario de registro
Inventario de registro
Inventario de registro

Archivo histórico - notarial
Título de la unidad de
descripción
Andrés Cobarubias
Nicolás de la Rosa
Antonio de la Cruz
Antonio Madueño c.
Diego Diez Pareja
Vicente Coronel G.
Joseph Nieto
José María Zamora
Manuel Asencio Segura
Manuel Cuentas
Manuel Jorge Ponce
Manuel Cáceres
Nicolás Corrales
Alejandro Cano
Clemente Manrique
Manuel E. Jiménez
Carlos Toranzos
Juan San Martín
Simón Gonzales
Jesús Rivero Rivero
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Fechas extremas
Inicial
1663
1666
1667
1676
1697
1794
1797
1837
1838
1839
1851
1852
1865
1866
1867
1877
1877
1890
1896
1902

Final
1680
1668
1699
1810
1799
1851
1850
1847
1889
1869
1868
1880
1913
1896
1919
1903

Archivo intermedio
Título de la unidad de
descripción

Fechas extremas
Metros lineales

Inicial

Final

Registro Civil

1890

2003

189.4

Corte Superior de Justicia

1801

1999

921.5

Ministerio Público

1949

1997

27.2

1985

1995

32.5

1995

2006

0.52

Instituto Nacional de Estadística e
Informática
Expedientes Archivados por el
Archivo Regional de Puno
(documentos en custodia de
particulares)

Instrumento
descriptivo
Inventario de
registro
Inventario de
registro
Inventario de
registro
Inventario de
registro
Inventario de
registro

Archivo intermedio notarial
Título de la unidad de
descripción

Fechas extremas
Inicial

Final

Volumen y/o soporte de la unidad
de descripción

Provincia de Melgar (Ayaviri)

Manuel Fco. Bravo Calderón

1902

1912

Ricardo Deza

1903

1918

Juan José Salcedo

1905

1919

Augusto Valdivia T.

1915

1916

José María Valdivia

1917

1923

Víctor Echave

1921

1936

Juan de Dios Valdivia

1925

1926

Víctor M. Calderón

1929

1969
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5 protocolos,
6 cajas (minutas),
9 legajos (expedientes archivados),
11 legajos (expedientes
protocolizados)
1 protocolo ,
1 legajo (expedientes archivados),
1 legajo (expedientes protocolizados)
12 protocolos ,
10 cajas (minutas),
7 legajos (expedientes archivados),
6 legajos (expedientes protocolizados)
3 protocolos ,
1 cajas (minutas),
2 legajos (expedientes archivados),
2 legajos (expedientes protocolizados)
4 protocolos ,
7 cajas (minutas),
2 legajos (expedientes archivados),
8 legajos (expedientes protocolizados)
1 protocolo,
1 legajo (expedientes archivados),
1 legajo (expedientes protocolizados)
1 protocolo,
1 legajo (expedientes archivados),
1 legajo (expedientes protocolizados)
27 protocolos,

Lucio Beltrán Flores

1936

1953

Angel Pérez Lechuga

1961

1964

José Miguel Navarro Calderón

1969

1985

Gustavo Adolfo Sánchez Salas

1936

1995

20 caja (minutas),
7 legajo (expedientes archivados),
11 legajo (expedientes
protocolizados)
12 legajos (escrituras públicas),
2 cajas (minutas),
1 legajo (expedientes archivados),
1 legajo (expedientes protocolizados)
4 protocolos
8 legajos (escrituras públicas),
9 cajas (minutas),
2 legajos (expedientes archivados),
1 legajo (expedientes protocolizados)
82 protocolos,
59 caja (minutas),
7 legajos (expedientes archivados),
13 legajos (expedientes
protocolizados)

Provincia de Chucuito (Juli)
Ruperto Bustinza Ramos

1891

1924

Juan Chuquimia

1906

1922

Abelardo Aramayo Gonzales

1918

1920

Juan Francisco Bustinza Ramos

1925

1942

Otoya Arismendi

1925

1931

Carlos García

1940

1963

Domingo Choque Escobedo

1943

1946

Pastor Velazco Meza

1951

1989

Miguel R. Pino Chávez

1965

1967

Eduardo Bermejo B.

1943

1979
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17 protocolos,
2 caja (minutas),
18 legajos (expedientes archivados),
5 legajos (expedientes protocolizados)
6 protocolos,
2 cajas (minutas),
6 legajos (expedientes archivados),
3 legajos (expedientes protocolizados)
2 protocolos,
1 legajo (expedientes archivados),
1 legajo (expedientes protocolizados)
17 protocolos,
8 cajas (minutas),
13 cajas (expedientes archivados),
7 cajas (expedientes protocolizados)
3 protocolos,
3 cajas (minutas),
1 caja (expedientes archivados),
1 legajo (expedientes protocolizados)
24 protocolos,
12 cajas (minutas),
10 cajas (expedientes archivados),
4 legajos (expedientes protocolizados)
3 protocolos,
1 caja (minutas),
1 caja (expedientes archivados)
30 protocolos,
34 cajas (minutas),
53 cajas (expedientes archivados),
8 legajos (expedientes protocolizados)
4 legajos (escrituras públicas),
2 cajas (minutas),
3 cajas (expedientes archivados)
30 protocolos,

Edgar Lezano Zúñiga

1968

1975

34 cajas (minutas),
53 cajas (expedientes archivados),
8 legajos (expedientes protocolizados)
6 protocolos,
6 cajas (minutas),
3 cajas (expedientes archivados),
1 legajo (expedientes protocolizados)

Provincia de Carabaya (Macusani)
Federico Macedo

1919

Víctor M. Calderón

1927

1929

Gustavo Adolfo Sánchez Salas

1933

1936

Eduardo Bermejo Gonzales

1942

1944

Benjamín Dueñas Tovar

1948

1975

José Miguel Navarro Calderón

1957

1968

Edgar Lezano Zúñiga

1977

José Manuel, Clemente Manrique
Juan Clemente Manrique
Melchor Patiño
Ramón Torres, Daniel Rosel y
otros
Luis José Miranda
Federico Gonzáles Figueroa
Fidel Salvador Meza

1 legajos (escrituras públicas),
1 caja (minutas),
1 legajo (expedientes protocolizados)
1 legajo (escrituras públicas),
1 caja (minutas),
1 legajo (expedientes protocolizados)
1 legajo (escrituras públicas),
1 caja (minutas),
1 legajo (expedientes archivados),
1 legajo (expedientes protocolizados)
1 legajo (escrituras públicas),
1 caja (minutas),
1 legajo (expedientes archivados),
1 legajo (expedientes protocolizados)
10 legajos (escrituras públicas),
7 cajas (minutas),
11 legajos (expedientes archivados),
2 legajos (expedientes protocolizados)
6 legajos (escrituras públicas)
3 cajas (minutas)
1 legajo (expedientes archivados)
1 legajo (expedientes protocolizados)
1 legajo (escrituras públicas),
1 caja (minutas)

Provincia de Azángaro
1867
1868
1858
1862
1862
1873

1 legajo (escrituras públicas)
1 legajo (escrituras públicas)
4 legajos (escrituras públicas)

1874

1879

1 legajo (escrituras públicas)

1884
1886
1891

1885
1890
1896

Ricardo Paredes

1897

1899

Fermín Jiménez Ramírez

1901

1928

Filiberto Aparicio Gonzáles

1907

1950

1 legajo (escrituras públicas)
1 legajo (escrituras públicas)
1 legajo (escrituras públicas)
1 legajo (escrituras públicas),
1 legajo (expedientes protocolizados)
16 legajos (escrituras públicas),
6 cajas (minutas),
4 legajos (expedientes archivados),
14 legajos (expedientes
protocolizados)
22 protocolos,
23 cajas (minutas),
5 legajos (expedientes archivados),
5 legajos (expedientes protocolizados)
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Juan Clemente Murillo

1908

1957

Emiliano Vásquez

1937

1957

Manuel Aparicio Gómez

1953

1990

Francisco Santa Cruz Zegarra

1956

1995

30 protocolos ,
13 cajas (minutas),
9 legajos (expedientes archivados),
2 legajos (expedientes protocolizados)
9 protocolos,
7 cajas (minutas),
3 legajos (expedientes archivados),
3 legajos (expedientes protocolizados)
49 protocolos,
48 cajas (minutas),
6 legajos (expedientes archivados),
3 legajos (expedientes protocolizados)
46 protocolos ,
51 cajas (minutas),
7 legajos (expedientes protocolizados)

Provincia de San Román (Juliaca)
Abelardo Aramayo Gonzales

1929

1942

Héctor P. Villena

1940

1982

Jorge Cuentas Vargas

1961

1962

Hildebrando Castillo Sachun

1963

1989

Emilio Vásquez Romero

1954

1993

José Paredes Fernández

1947

1995

Selmo Iván Carcausto Tapia

1991

1997

Olga Beatriz Paredes Eyzaguirre

1998

2004

Gino Ernesto Yangali
Iparraguirre

1998

2004

7 protocolos,
4 cajas (minutas),
2 legajos (expedientes archivados),
2 legajos (expedientes protocolizados)
15 protocolos,
10 cajas (Minutas),
1 legajo (Expedientes Archivados),
1 legajo (Expedientes protocolizados)
1 protocolo
43 protocolos,
52 cajas (minutas)
149 protocolos,
94 cajas (minutas),
3 legajos (expedientes archivados),
4 legajos (expedientes protocolizados)
177 protocolos,
121 cajas (minutas),
7 legajos (expedientes archivados),
5 legajos (expedientes protocolizados)
52 protocolos
67 cajas (minutas)
58 protocolos
40 legajos (Minutas)
6 legajos (Expedientes
protocolizados)
79 protocolos
53 legajo (Minutas)

Provincia de Lampa

Víctor Manuel Romero

1890

1919

Julio Leonidas Frisancho

1929

1961
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15 protocolos
11 cajas (Minutas)
7 legajos (Expedientes Archivados)
23 legajos (Expedientes
protocolizados)
18 protocolos
14 cajas (Minutas)
8 legajos (Expedientes Archivados)

José Antonio Torres

1927

1949

Roberto Ramos Núñez

1957

1958

Manuel J. Romero Portugal

1961

2004

12 legajos (Expedientes
protocolizados)
5 protocolos
1 Libro (Expedientes Archivados)
1 Libro (Expedientes protocolizados)
1 protocolo
34 protocolos
34 legajos (Minutas)
3 legajos (Expedientes
protocolizados)

Provincia de Sandia

Arístides Paniagua

1924

1967

José Díaz Bedregal

1960

1966

Mariano C. Garnica

22 protocolos
9 cajas (Minutas)
29 legajos (Expedientes Archivados)
3 legajos (Expedientes
protocolizados)
5 protocolos,
6 cajas (minutas),
1 legajos (expedientes archivados),
1 legajos (expedientes protocolizados)

Provincia de Huancané
1901
1901

Juan Francisco Bustinza

1917

1925

Luis Jiménez Vargas

1927

1973

Santiago Machicao Gálvez

1944

1970

Jorge Cuentas Vargas

1952

1961

Miguel Pino Chávez

1963

1964

Norka Jiménez Mendoza

1975

2002

1 Registro (Escrituras públicas)
5 protocolos,
10 cajas (minutas),
2 legajos (expedientes archivados),
4 legajos (expedientes protocolizados)
58 protocolos,
46 cajas (minutas),
6 legajos (expedientes archivados),
8 legajos (expedientes protocolizados)
20 protocolos,
10 cajas (minutas),
1 legajos (expedientes protocolizados)
6 protocolos,
4 cajas (minutas)
1 protocolo,
1 caja (minutas)
28 protocolos,
8 cajas (minutas)

Provincia de Puno
Jesús Rivera y R.

1902

1903

Ricardo Deza

1903

1918

Simón Gonzáles

1896

1919

Carlos Toranzos

1877

1913
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1 legajo,
1 legajo (expedientes archivados),
1 legajo (expedientes protocolizados)
13 protocolos,
7 cajas (minutas),
7 cajas (expedientes archivados),
7 legajos (expedientes protocolizados)
21 cajas (expedientes archivados),
24 libros (expedientes protocolizados)
3 cajas (expedientes archivados),
6 libros (expedientes protocolizados)

Juan M. San Martín

1890

1896

Manuel Cáceres

1852

1889

Mariano C. Garnica

1907

1941

Alfredo Aramayo Gonzales

1916

1938

Rodolfo Ancieta

1919

1929

Abelardo Aramayo

1818

1820

Guillermo Garnica Ormachea

1935

1978

Luis S. Ponce Ramos

1939

1972

José Patrón

1942

1949

Eladio Quiroga

1942

1949

Domingo Choque

1957

1971

Félix Morales Reyes

1961

1968

Juana R. Ch. De Cabala

1960

1965

Olga García de Valcárcel

1975

1982

Miguel R. Pino Chávez

1967

1997

Julio E. Garnica Rosado

1956

1999
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3 legajos (expedientes archivados),
4 libros (expedientes protocolizados)
10 legajos (expedientes
protocolizados)
35 protocolos,
15 cajas (minutas),
16 cajas (expedientes archivados),
12 legajos (expedientes
protocolizados)
23 protocolos,
15 cajas (minutas),
8 cajas (expedientes archivados),
10 legajos (expedientes
protocolizados)
11 protocolos,
3 cajas (minutas),
6 cajas (expedientes archivados),
5 legajos (expedientes protocolizados)
1 legajos,
1 caja (expedientes archivados),
1 legajo (expedientes protocolizados)
110 protocolos,
19 cajas (minutas),
15 cajas (expedientes archivados),
4 legajos (expedientes protocolizados)
64 protocolos,
45 cajas (minutas),
26 cajas (expedientes archivados),
6 legajos (expedientes protocolizados)
6 protocolos,
6 cajas (minutas),
8 cajas (expedientes archivados),
1 legajo (expedientes protocolizados)
31 protocolos ,
18 cajas (minutas),
17 cajas (expedientes archivados),
3 legajos (expedientes protocolizados)
31 protocolos,
18 cajas (minutas),
17 cajas (expedientes archivados),
3 legajos (expedientes protocolizados)
3 legajos,
1 caja (minutas)
7 protocolos,
7 cajas (minutas),
1 legajo (expedientes archivados),
1 legajo (expedientes protocolizados)
5 protocolos,
3 cajas (minutas)
64 protocolos,
41 cajas (minutas),
1 legajo (expedientes protocolizados)
216 protocolos,
163 legajos (minutas),

Héctor E. Garnica Rosado

1976

2002

25 legajos (expedientes
protocolizados)
51 protocolos,
40 legajos (minutas),
6 legajos (expedientes protocolizados)

Provincia de Yunguyo
Juan Carlos Ramos Peralta

1998

2002

Jesús Suni Huanca

2003

2006

13 protocolos,
4 legajos (minutas)
9 protocolos,
2 registros de protestos,
2 protocolos de testamento,
3 registros de transferencia vehicular,
6 registros de procesos contenciosos,
8 tomos de minutarios,
3 tomos de documentos archivados

Otros documentos
Colecciones familiares
Título de la unidad de
descripción
Zumarán
Arze borda
A. Martínez
Carreón

Fechas extremas
Inicial

Final

1685
1851
1928
1909

1897
1920
1972
1960

Metros lineales
2.7
2
5
4.3

2.1.19 Archivo Regional de San Martín
Historia institucional
El Archivo Regional de San Martín fue creado por el Archivo General de la Nación como
Archivo Departamental de San Martín, a iniciativa de las autoridades políticas y administrativas
del departamento por medio del memorial de fecha 27 de setiembre de 1985 y del Instituto
Nacional de Cultura, Oficina Departamental de San Martín, mediante oficio n.o 110-86-INC,
quienes vieron la necesidad de contar con un archivo que centralice, conserve y organice la
documentación histórica que, a la fecha, se encontraba dispersa en poder de las instituciones
públicas y notarías del departamento, así como colaborar a la investigación histórica del
departamento y de la nación o para ayudar a que los ciudadanos en general hagan prevalecer sus
derechos ante las instancias administrativas y judiciales.

El Archivo General de la Nación, una vez recibida la solicitud, la derivó a la Dirección General
de Archivo Histórico para informar sobre la procedencia o no de la creación, y justificar la
creación del Archivo Departamental de San Martín. Al término del proceso, emitió el informe
n.o 21-86-AGN-D-AGC, en el que recomendaba su creación. Este sirvió de sustento para la
152

emisión de la resolución jefatural n.o 167-86-AGN/J del 21 de octubre de 1986, con la cual se
creó el Archivo Departamental de San Martín, con sede en la ciudad de Moyobamba, como un
organismo desconcentrado del Archivo General de la Nación. Sin embargo, su organización y
puesta en funcionamiento tomó tiempo por la falta de presupuesto. Gracias a la colaboración de
las instituciones públicas con sede en Moyobamba, se pudo concretar el anhelado
funcionamiento. A principios de la década de 1990, pasa a pertenecer, como Archivo Regional,
al Gobierno Regional de Nororiental del Marañón y, cuando deja de funcionar el Gobierno
Regional, vuelve al Archivo General de la Nación por breve tiempo para volver a pertenecer al
Consejo Transitorio de Administración Regional San Martín hasta la dación de la ordenanza
regional n.o 001-2003-GRSM/CR. Con esta, se aprobó la estructura orgánica y el Reglamento de
Organización y Funciones del Gobierno Regional de San Martín, en el que se considera al
Archivo Regional de San Martín como órgano dependiente de la Gerencia Regional de
Desarrollo Social, es decir, el Archivo Regional de San Martín es una institución
descentralizada del gobierno regional, de quien depende económica y administrativamente, y
que depende técnica y normativamente del Archivo General de la Nación.

Director de Archivo Regional
Prof. José Luis Iberico Vela

Localización y dirección
Departamento: San Martin
Provincia: Moyobamba
Distrito: Moyobamba
Dirección: Esquina Calle Juan Góngora s/n con Av. Almirante Grau

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: joluive@hotmail.com
Teléfono:
•

Dirección de Archivo Regional: 042-564100 - Anexo 227

•

Archivo Regional: 042-564396 / Celular: 942-881344 / R.P.M. # 453042

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 7:30 a 13:00 y de 14:30 a 17:00

Descripción del edificio
Metros lineales de estantería: 230
Metros lineales de documentos: 200
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Número de puestos de lectura en sala: 1
Facilidades para discapacitados: No
Detalle: el Archivo Regional viene ocupando un local de propiedad del Gobierno Regional, el
cual no reúne las condiciones mínimas para su funcionamiento. A estas limitaciones, hay que
agregar la falta de servicios básicos así como acceso a internet, mobiliario, equipo y útiles de
oficina.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Exhibición de documentos

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copia certificada y/o autenticada

•

Expedición de testimonios de escrituras públicas

•

Digitalización de documentos

Descripción de Fondos / Agrupaciones documentales
Título de la unidad de
descripción

Registros civiles
Corte Superior de Justicia Juzgado de Paz de Moyobamba
Prefectura de San Martin
Junta de Obras Públicas de San
Martín

Fechas extremas
Inicial

Final

1905

1997

1862

1997

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
4923 libros

1850
1920
En proceso de
organización

Instrumento
descriptivo
Inventario de
registro
(transferencia)

En proceso de organización

Agrupaciones notariales
Fechas extremas
Notario

Ignacio Rojas
Abel Atalaya
Julio Abel Pérez Linares
Emnegardo Flores Hidalgo
Miguel Fernández Aliaga
Mario Roldan Cáceres
Hugo Vásquez Ramírez

Inicial

Final

1887
1911
1937
1951
1955
1956
1998

1910
1930
1950
1954
1956
1957
2001
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Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
16 libros
11 libros
12 libros
4 libros
2 libros
1 libros
34 libros

F. Francisco Ortiz Muñoz
Wenceslao Vásquez Mendoza

1963
1957

2005
2005

159 libros
173 libros

2.1.20 Archivo Subregional de San Martín
Historia institucional
El Archivo Subregional de San Martín, con sede en la ciudad de Tarapoto, fue creado por el
Archivo General de la Nación como Archivo Provincial de San Martín a solicitud del Comité
Consultivo de Profesionales y Técnicos de San Martín (COCOPROTSAM) mediante los oficios
011 y 020-92-COCOPROTSAM, suscritos por los ingenieros Gonzalo Villavicencio Aguilar,
Daniel Vásquez Cenepo, Tomas Pérez Ursua (director del Archivo Regional de San Martín) y
Adalberto Villalobos Ruiz. Ellos tuvieron la iniciativa de contar con un archivo que centralice,
conserve y organice la documentación histórica dispersa en poder de las instituciones públicas,
municipalidades y notarías, así como servir a los investigadores.
Para esa fecha, en el Perú, se había aprobado el reglamento de la ley n.o 25323 del Sistema
Nacional de Archivos, el cual sirvió de instrumento para crear los archivos provinciales. Esta
legislación fue el decreto supremo 008-92-JUS (del 26 de junio de 1982), la cual, en el artículo
13, indica que una de las funciones del jefe del Archivo General de la Nación es aprobar la
creación de los archivos provinciales. Ello le sirvió al director nacional de la Dirección Nacional
de Desarrollo Archivístico para opinar a favor de la creación del Archivo Provincial de San
Martín con el informe n.o 014-92-AGN/DNDA. Los documentos emitidos por el
COCOPROTSAM y la Dirección Nacional de Desarrollo Archivístico sirvieron de sustento para
la emisión de la resolución jefatural n.o 152-92-AGN/J del 18 de agosto de 1992, que crea el
Archivo Provincial de San Martín, con sede en la ciudad de Tarapoto, como un organismo
desconcentrado del Archivo General de la Nación. La organización y puesta en funcionamiento
tomó tiempo, debido a que era necesario suscribir convenios interinstitucionales y a causa de la
falta de presupuesto. En sus inicios, el Archivo Provincial de San Martín fue dirigido desde el
Archivo Regional por el Ing. Tomas Pérez Ursua. El 15 de febrero de 1996, se instala en el local
de INIA del Ministerio de Agricultura con el siguiente personal: Humberto Gallegos Arévalo
como director y Simón Jiménez como asistente. Hasta la fecha, se han designado ocho
directores. El último fue el Sr. José Héctor Rondón Alvarado. Actualmente, mediante ordenanza
regional n.o 021-2010-GRSM/CR, se modifica la nueva estructura orgánica y el Reglamento de
Organización y Funciones del Gobierno Regional de San Martín, y el Archivo Subregional es
considerado como órgano desconcentrado del Archivo Regional de San Martín.

155

Director de Archivo Regional
Sr. José Héctor Rondón Alvarado

Localización y dirección
Departamento: San Martín
Provincia: San Martín
Distrito: Tarapoto
Dirección: Esquina Jr. Martínez de Compañón n.o 1015-1035 y Jr. Tacna n.o 146

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: archivobajomayo@regionsanmartin.gob.pe / mahesare@hotmail.com
Teléfono: 042-527361
Fax: 042-522291

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: De lunes a viernes de 8.00 a 13.00 y de 14.00 a 17.00

Descripción del edificio
Metros lineales de estantería: 84.5
Metros lineales de documentos: 84.5
Número de puestos de lectura en sala: Ninguna
Facilidades para discapacitados: No
Descripción del edificio: el Archivo Regional se encuentra ubicado al interior del local del
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), donde el espacio destinado al archivo sirve
esencialmente para la custodia de los documentos y procesos técnicos. No existe un ambiente
para la atención de investigadores ni sala de lectura.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (notariales)

•

Exhibición de documentos

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copia certificada y/o autenticada

•

Expedición de testimonios de escrituras públicas

•

Transcripción de documentos notariales

•

Asistencia técnica archivística
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Descripción de fondos / Agrupaciones documentales

Inicial

Final

1875
1905

1992
1996

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
47 legajos
632 libros

1922

1972

1008 legajos

1942

1989

1958

1992

1984

1992

Fechas extremas
Título de la unidad de descripción

Municipalidad Provincial de Lamas
Registros civiles
Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria (Dirección
General de Contribuciones)
Expedientes judiciales de las
provincias de Lamas y Mariscal
Cáceres -Juanjui
Empresa Nacional del Tabaco ex ENATA
Ex Banco Agrario –Agricultura

1153 legajos
370 legajos,
60 libros
492 legajos

Agrupaciones notariales
Fechas extremas
Título de la unidad de descripción

Enrique Saberbein Cruz
Emnegardo Flores Hidalgo
Manuel Rivera Romero
David Sandoval Delgado
Manuel Octavio Caro Durango
Hernán Ávila Lazo
Julián del Águila Velásquez
José Antonio Sandoval Delgado
Antonio Restuccia Atoche
Ricardo Enrique Flores Peñaherrera

Inicial

Final

1915
1954
1956
1957
1959
1961
1963
1967
1989
1992

1956
1994
1962
1998
2004
1998
2000
1998
1998
2000

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
29 libros
140 libros
25 libros
58 libros
159 libros
180 libros
70 libros
28 libros
19 libros
116 libros

(*) Dentro de los libros notariales se encuentran protocolos, minutarios e índices.

2.1.21 Archivo Regional de Tacna
Historia institucional
El Archivo Regional de Tacna inició sus actividades el 1 de abril de 1975 como Archivo
Departamental, en amparo a la ley n.o 19414 y de su reglamento establecido por el decreto
supremo n.o 008-92 JUS. Desde 1989, el Archivo Regional de Tacna ocupa el 50% de la casona
denominada Casa Jurídica gracias a un un convenio celebrado con el Instituto Nacional de
Cultura, filial Tacna. Actualmente, los ambientes se encuentran copados desde hace
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aproximadamente diez años e, incluso, se han habilitado ambientes en el patio, los cuales,
técnicamente, no son apropiados para la conservación de documentos.

En 2006, se inauguró la nueva sede del archivo intermedio, en un terreno construido de 438.75
m2, lo cual permite acopiar nuevos documentos.

Personas de contacto a nivel institucional
Director de Archivo Regional
Dr. Luis Cavagnaro Orellana

Directora de Archivo Histórico
Juana Laura Salas Gómez

Director de Archivo Intermedio
Martin Sisa Llerena

Localización y dirección
Departamento: Tacna
Provincia: Tacna
Distrito: Tacna
Sede Central y Archivo Histórico: Calle Francisco A. de Zela n.o 716
Archivo Intermedio: Calle Arica n.o 769

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.archivotacna.gob.pe
Correo electrónico: webmaster@archivotacna.gob.pe / archivoregionaltacna@hotmail.com
Sede Central y Archivo Histórico: 052-415225
Archivo Intermedio: 052-242028

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas

Descripción del edificio
Metros lineales de estantería: 1039
Metros lineales de documentos: 1033.39
Número de puestos de lectura en sala: 4
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Facilidades para discapacitados: No
Descripción: el Archivo Regional de Tacna se encuentra en una casona y el archivo intermedio
está en otro local construido en una área de 438.75 m2.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Exhibición de documentos

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copia certificada y/o autenticada

•

Expedición de testimonios de escrituras públicas

•

Asistencia técnica archivística

Servicio de ayuda a la investigación
Biblioteca especializada
En esta biblioteca (300 libros aproximadamente), encontrará extractos relevantes de la historia
del Perú y directamente relacionados con la historia de Tacna, ya que está conformada por libros
y folletos que dan testimonio de la Guerra del Pacífico así como de las etapas de la ocupación,
chilenización, preparatoria del frustrado plebiscito y sobre el acto trascendental que fue la Firma
del Acta de Entrega de Tacna al Perú.

Hemeroteca
La información se remonta al primer periódico que circuló en Tacna, que fue El Mensajero de
Tacna en 1840. Este periódico fue editado en la imprenta que de Lima trajera el general don
Manuel de Mendiburu, en aquel entonces prefecto de Tacna. El segundo periódico que
conocieron los hogares tacneños fue El Faro, luego El Innovador, en 1843. Con la llegada a
Tacna de Nieto, Castilla y Mendiburu, quienes promovieron el respeto al orden constitucional,
nace un nuevo periódico oficial, El Fénix, en 1850. En los años siguientes, aparecen El
Moqueguano, El Independiente, El Registro Oficial (a cargo de la prefectura), El Comercio, El
Progreso, La Luz, El Tacora, El Deber, El Progresista, La Voz del Sur, El Pacífico, La Voz de
Tacna, El Correo, entre otros. Cabe destacar el periódico La Voz del Sur, ya que este vocero de
peruanidad se editaría a bordo del Ucayali, en la rada de Arica, durante los años 1925 y 1926.
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Fototeca
Contiene fotografías en diferentes formatos desde mediados del siglo XIX hasta el siglo XX.
Muestran las formas de vida, la moda y destacan las fotografías en carte de visite, de tamaño
pequeño, utilizado como tarjetas de saludo.

Museo de la reincorporación de Tacna al Perú
Exhibición permanente, referida a la campaña plebiscitaria y a los pormenores que culminaron
con la suscripción del Acta de Entrega de Tacna al Perú el 28 de agosto de 1929.

Publicaciones del Centro de Archivo
Catálogo Corte de Apelaciones / Causas Civiles. 1880-1883. Tacna: Archivo Regional Tacna Cooperación Iberoamericana Programa ADAI. Tomo 1.

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Archivo histórico
Época colonial
Fechas extremas
Título de la unidad de descripción

Corregimiento y partidos
Juzgado eclesiástico
Cabildo

Inicial

Final

1649
1642
1777

1824
1825
1824

Volumen
y/o soporte
de la
unidad de
descripción
14legajos
3 legajos
1 legajo

Instrumento
descriptivo
Catálogo
Catálogo
Catálogo

Época republicana
Fechas extremas
Título de la unidad de descripción

Ministerio de Justicia y Culto de Tacna
Ministerio de Justicia y Culto de
Moquegua
Juzgado de Primera Instancia - Civiles
Juzgado de Primera Instancia Criminales
Corte Superior de Justicia
Corte de Apelaciones de Chile
(documentos de Tacna y Moquegua).
Causas civiles y penales
Prefectura

Volumen
y/o soporte
de la
unidad de
descripción

Inicial

Final

1824

1880

262 libros

1836

1897

151 libros

1827

1857

18 legajos

1825

1857

11 legajos

1857

1882

127 legajos

1880

1947

1148
legajos

1825

1880

97 legajos

160

Instrumento
descriptivo
Inventario
analítico
Inventario
analítico

Subprefectura
Ministerio de Economía (Dirección
General de Contribuciones – SUNAT)
Ministerio de Educación
Ministerio de Agricultura
Municipalidades (registros civiles)

1835

1880

12 legajos

1927

1978

586 legajos

1925
1937
1907

1947
1975
1998

13 legajos
169 legajos
310 legajos

Inventario
analítico

Índices

Agrupaciones notariales
Fechas extremas
Título de la unidad de descripción
Inicial

Final

PROTOCOLOS NOTARIALES DE TACNA
Benavides, Juan
1811
Cáceres, Ignacio
1859
Cordero, Hermógenes
1880
Chávez, Silvestre
1896
Chipoco, Enrique
1865

1811
1869
1885
1911
1874

Fernández Dávila, Daniel

1889

1866

Gómez, Mariano

1895

1898

Hernández, José C.
Hernández, Julián
Meza, Justiniano y Manuel Vásquez
Montenegro, Juan y Ignacio H. Cordero
Sánchez, Quintín
Vargas R.A., Ramón Sánchez y J. M.
Castillo
Vásquez, Manuel
Villalón, Vicente
Zabala, Benedicto
Arica – Chipoco, Manuel
Chávez, Silvestre
Libano, Manuel
Villa de la Tapia, Augusto

1850
1866
1850
1885
1876
1886

1864
1869
1851
1886
1885
1888

1844
1882
1836
1870
1896
1912
1929

1847
1895
1837
1871
1911
1929
1930

Chepote, Manuel

1929

1953

Vargas, Daniel

1933

1955

Uriarte M., Santiago

1953

1970

Cornejo Zevallos, Raúl
Salas, Augusto
Urtecho, Carlos A.

1954
1955
1964

1963
1956
1965
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Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
1 protocolo
1 protocolo
4 protocolos
58 protocolos
13 protocolos,
3 minutarios
25 protocolos,
1 minutario,
2 no
protocolizaciones
1 protocolo
1 minutario
1 protocolo
5 protocolos
1 protocolo
3 protocolos
2 protocolos
6 protocolos
2 protocolos
24 protocolos
1 protocolo
1 protocolo
58 protocolos
58 protocolos
1 protocolo
36 protocolos,
19 minutarios,
6 protocolizaciones
29 protocolos
82 protocolos,
20 minutarios
1 no
protocolizaciones
18 protocolos
1 protocolo
2 protocolos
2 minutarios

Instrumento
descriptivo

Índice

Índice
Índice
Índice
Índice
Índice
Índice
Índice

PROTOCOLOS NOTARIALES DE LOCUMBA
Hurtado J.C., Minutario
1924

1925

PROTOCOLO NOTARIAL DE LOCUMBA, ILABAYA
Sánchez, Quintín
1899
1903

PROTOCOLOS NOTARIALES DE TARATA
Guerrero, José Tomás
1912
Murua, José
1914
Ostorol, Enrique y Barros A.
1918
Copaja, Nicolás Segundo
1938

Vega Silva, Fermín

1938

1913
1917
1921
1976

1952

1 protocolo,
1 minutario

Índice

2 protocolos,
3 no
protocolizaciones

Índice

1 protocolo
2 protocolos
1 protocolo
12 protocolos,
11 minutarios,
1 no
protocolizaciones
3 protocolos,
2 minutarios

Índice
Índice
Índice
Índice

Índice

Otros documentos
Documentos entregados por la Cancillería de Chile al Estado peruano.

Notarios de Tacna
•

Fechas extremas: 1728 - 1899

•

Unidad de medida: 21 protocolos

•

Notarios de Tacna: Sebastián Núñez Dávalos, Ignacio Enrique Portales, Manuel
Hernández, Juan de Benavides, Aníbal Palacios, Lorenzo Justiniano Mesa, José Calixto
Hernández, Daniel Fernández Dávila, Pedro C. Galindo, Manuel Vásquez, José B.
Zavala y Benavides.

Expedientes judiciales de Tacna
•

Fechas extremas: 1883 - 1929

•

Unidad de medida: 2102 expedientes

Copiadores de sentencias de Tacna
•

Fechas extremas: 1880 - 1913

•

Unidad de medida: 39 libros

Documentos varios
•

Fechas extremas: 1871 - 1907

•

Unidad de medida: 6 libros
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Archivo intermedio
Agrupación judicial
Contiene declaratoria de herederos, inscripción de partidas de nacimiento, alimentos, aumento
de alimentos, desahucio, cobro de soles, divorcios, separación de cuerpos, nulidad de contrato,
tercería excluyente, cobro de alquileres, embargo preventivo, prorrateo de alimentos,
consignación, pago de arrendamiento, nulidad de testamento, obligación de hacer y tercería
excluyente de dominio, entre otros.
Fechas extremas
Secretaría

Escarleth Laura Escalante
Lady Begazo de la Cruz
Norah Traversa Calderón
Fresia Barrionuevo de Neyra
Carlos Quispe Huanca
Lincoln Salas Ponce
Joaquín Medina
Álvaro Zacarías Valderrama
Fresia Cáceres Acero
Jorge Condori Vicente
Jorge García Vicente
Carolina Ayvar Roldán

Inicial

Final

1967
1968
1969
1967
1956
1976
1954
1967
1944
1951
1947
1963

1993
1993
1996
1994
1993
1991
1989
1991
1986
1989
1993
1993

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
81 legajos
96 legajos
52 legajos
31 legajos
198 legajos
21 legajos
26 legajos
98 legajos
95 legajos
62 legajos
241 legajos
19 legajos

Agrupación judicial I
Fechas extremas
Título de la unidad de descripción

Juzgado de Trabajo y Comunidades Laborales
Expedientes Civiles y de menores
Juzgado de Paz Letrado de Tacna
Juzgado de Paz Letrado Penal de Tacna
Fuero Privativo Agrario, Juzgado de Tierras
Juzgado de Instrucción Penal de Tacna
Juzgado de Instrucción Penal de Tarata
Juzgado de Instrucción Penal de Moquegua
Juzgado de Instrucción Penal de Ilo
Juzgado de Instrucción Penal de Mariscal Nieto
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Inicial

Final

1965
1984
1965
1982
1965
1916
1914
1925
1976
1943

1995
1992
1992
1991
1994
2004
1988
1981
1990
1992

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
66 legajos
8 legajos
105 legajos
13 legajos
158 legajos
500 legajos
49 legajos
7 legajos
3 legajos
139 legajos

Agrupaciones notariales
Fechas extremas
Notario

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción

Inicial

Final

1966
1966
1967
1983

1998
1998
1998
1989

110 cajas
131 cajas
13 cajas
4 cajas

1966

1998

2 cajas

1972

1996

3 cajas

Ramiro Quintanilla Salinas
Escrituras Públicas
Minutas
Protestos

1988
1988
1988

1994
1994
1994

16 cajas
20 cajas
1 cajas

Luis Gustavo Ziegner Abarca
Escrituras Públicas
Minutas
Protestos
Transferencias

1964
1966
1967
1983

1992
1986
1986
1990

53 cajas
23 cajas
6 cajas
2 cajas

Jorge Berrios Velarde
Escrituras Públicas
Minutas
Protestos
Transferencias
Procesos no contenciosos – Declaración de
herederos
Protocolizaciones

Documentos de entidades públicas
El Archivo Intermedio conserva fondos documentales que han sido transferidos de entidades
públicas de la región, los cuales han pasado treinta años de antigüedad. Entre estas, se
encuentran: COFOPRI, ENACE, Gobierno Regional, Dirección Regional de Agricultura (19721989), Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (1940-2001), SUNAT, Proyecto
Especial Tacna (1983-1996) y Mutual Tacna.

Instrumentos descriptivos
•

Las agrupaciones judicial y judicial I cuentan con inventarios analíticos.

•

Las agrupaciones notariales cuentan con índices.

2.2 Archivos de entidades estatales

Acceso a la información pública y centros de archivos
Para los usuarios que deseen consultar o acceder a la información contenida en un documento
en particular, se procederá según lo señala la legislación vigente:
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−

Ley n.o 27444: Ley del Procedimiento Administrativo General (11 de abril de 2001)

−

Decreto Supremo n.o 018-2001-PCM: Procedimiento para facilitar a las personas el acceso a
la información que posean o produzcan las entidades del sector público (27 de febrero de
2001)

−

Ley n.o 27806: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (3 de agosto de
2002)

−

Ley n.o 27927: Ley que Modifica la Ley de Transparencia n.o 27806, Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública (4 de febrero de 2003)

−

Decreto supremo n.o 043-2003-PCM: Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley n.o 27806,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (22 de abril de 2003)

−

Decreto supremo n.o 072-2003-PCM - Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (7 de agosto de 2003)

Es importante revisar la ley n.o 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
porque si bien no precisa un procedimiento para el acceso al archivo, establece las condiciones
para el acceso a la información contenida en los documentos. Esta ley, en su artículo 10, titulado
“Información de acceso público”, señala: “Las entidades de la Administración Pública tienen la
obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos
escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato,
siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su
control”.

Asimismo, para los efectos de esta ley, se considera como información pública cualquier tipo de
documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de
naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones oficiales. Se exceptúan las
informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o
por razones de seguridad nacional (estas excepciones se detallan en el artículo 15 de dicha ley).

Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la
administración pública, y en ningún caso se exige expresión de causa para el ejercicio de este
derecho. El artículo n.o 11 de dicha ley señala el procedimiento general a seguir, el cual
establece lo siguiente:
−

El usuario deberá dirigir una solicitud al funcionario designado por la entidad de la
administración pública para realizar esta labor. En caso de que este no hubiera sido
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designado, la solicitud se dirige al funcionario que tiene en su poder la información
requerida o al superior inmediato. En algunos casos, la entidad pondrá a disposición del
usuario un formato único de trámite (FUT) o formato de acceso de acceso a la información,
el cual servirá como medio para realizar la solicitud.
−

Estos documentos deberán ser entregados en el área de trámite documentario (mesa de
partes) de la institución. Se recomienda reproducir el formato entregado a fin de que sirva
como prueba del trámite realizado.

−

La entidad de la administración pública a la cual se haya presentado la solicitud de
información deberá otorgarla en un plazo no mayor de siete (7) días útiles, plazo que se
podrá prorrogar en forma excepcional por cinco (5) días útiles adicionales de mediar
circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir la información solicitada.

−

El solicitante deberá abonar solamente el importe correspondiente a los costos de
reproducción de la información requerida. El monto de la tasa debe figurar en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de cada entidad de la administración
pública. (artículo n.o 17).

−

En el supuesto de que la entidad de la administración pública no posea la información
solicitada, y de conocer su ubicación y destino, esta circunstancia deberá ser puesta en
conocimiento del solicitante.

−

De no mediar respuesta en los plazos previstos, el solicitante puede considerar denegado su
pedido y puede optar por iniciar el proceso contencioso administrativo, de conformidad con
lo señalado en la ley n.o 27584, u optar por el proceso constitucional del habeas data, una
vez agotada la vía administrativa.

El artículo n.o 13 de esta ley señala, además, que si el requerimiento de información no hubiere
sido satisfecho o si la respuesta hubiere sido ambigua, se considerará que existió negativa tácita
en brindarla. Este artículo también precisa que los solicitantes no pueden exigir a las entidades
que efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean.

Como mencionamos líneas atrás, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública no
menciona los requisitos y condiciones para el acceso al archivo a fin de que un ciudadano pueda
consultar los documentos originales, como es el caso para investigadores. Por ello, el
procedimiento para este servicio será establecido por cada entidad según su disponibilidad y
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recursos con los que cuente. Esta información aparecerá en el descriptor de “Condiciones y
requisitos de acceso al Centro de Archivo” para cada entidad censada en la presente guía.

2.2.1

Instituto Nacional de Cultura

Historia institucional
En 1962, se creó la Casa de la Cultura, en cumplimiento de lo establecido por decreto supremo
n.o 48, del 24 de agosto de dicho año. Así, se creó la Comisión Nacional de Cultura en sus
múltiples expresiones dentro del territorio de la República (decreto ley n.o 14479 de fecha 17 de
junio de 1963, el mismo que da fuerza de ley al decreto supremo n.o 48).

El director, máxima autoridad de la institución, era nombrado mediante resolución suprema a
propuesta del Directorio de la Comisión Nacional de Cultura. Asimismo, dicha comisión estaba
facultada para establecer las filiales de la Casa de la Cultura. Su primer director fue don Manuel
Vegas Castillo. Don Miguel Oviedo Chamorro, su último director, ocupó el cargo hasta el
momento de su desactivación en marzo de 1971.

El 9 de marzo de 1971, durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, se creó el
Instituto Nacional de Cultura, como Organismo Público Descentralizado del Sector Educación,
mediante el artículo 49 del decreto ley 18799 - Ley Orgánica del Sector Educación. Con este
dispositivo, se desactiva la Casa de la Cultura del Perú y es el el INC quien asume sus
funciones.

Personas de contacto a nivel institucional
Directora Nacional del Instituto Nacional de Cultura
Dra. Cecilia Bákula Budge

Jefe de la Oficina de Administración Documentaria
Juan de Dios Arenas Montellanos

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Central

Jefa de Archivo Central
Doris Pacheco Cruces
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Localización y dirección
Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: San Borja
Dirección: Av. Javier Prado Este n.o 2465

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.inc.gob.pe
Correo electrónico: dpacheco@inc.gob.pe
Teléfono: 01-4769933 - Anexo 2209

Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos para el acceso
El servicio de consulta en sala de documentos con el fin de realizar estudios o investigación es
restringido. Para acceder a ellos, el usuario deberá dirigir una carta a la Dirección de Gestión, en
la que indique sus datos personales, el motivo de la investigación y los tipos documentales a los
cuales desea acceder. Se recomienda adjuntar una carta de presentación del centro de estudios o
de labores y copia del documento de identidad. Luego de su evaluación, el Director de la
Oficina de Administración Documentaria emitirá una opinión y, de ser favorable, se autoriza el
acceso a los documentos solicitados.
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 17:30
Accesibilidad: se encuentra ubicado en el sótano de la sede del Museo de la Nación.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copias certificadas

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Información referencial
Organización
El acervo documental se ha dividido en dos grandes agrupaciones: Casa de la Cultura e Instituto
Nacional de Cultura.
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Casa de la Cultura
Reúne los documentos producidos por dicha institución entre los años de 1962 y 1971, los
cuales se encontraban depositados en las instalaciones del Cuartel de Santa Catalina. Esta
documentación ocupa un volumen aproximado de 2000 metros lineales y aún no ha sido
organizada ni elaborado ningún tipo de instrumento descriptivo.

Instituto Nacional de Cultura
El archivo se encuentra en proceso de organización y aún no se ha estructurado un cuadro de
clasificación, por lo que no se podría identificar secciones ni series documentales de manera
formal. Sin embargo, los documentos se encuentran agrupados respetando el principio de
procedencia y orden original conforme la estructura orgánica de la institución. Reúne
documentos desde el año 1936 hasta el 2007 y ocupa un volumen aproximado de 4000 metros
lineales. Hasta el momento, se ha podido identificar las siguientes agrupaciones.
−

Dirección Nacional: autógrafas (1965 - 2007), resoluciones directorales: (1982 - 1989 /
2005 - 2007)

−

Dirección Ejecutiva: resoluciones directorales ejecutivas (1995 - 2007), autógrafas (1976 1995 - 1996)

−

Secretaria General (O.A.D): correspondencia en general, oficios, memorándums, informes,
cartas, convenios, museos, regionales, documentos recibidos externos, elencos, otros.

−

Gerencia General: oficios, memorándums, informes, departamentales, museos, proyectos,
correspondencia externa, libros de presupuesto del sector público / anexos a la ley del
presupuesto, otros (1995 - 2007)

−

Administración: oficios, memorándums, informes, actividades culturales, calificaciones
culturales, departamentales, otros (1988 - 2007)

−

Logística: correspondencia en general, proceso de AMC-SNP, órdenes de servicio, órdenes
de compra, ADP, ADS, adquisiciones, buena pro, cuadro de necesidades, contratos, otros
(1995 - 2007)

−

Contabilidad: correspondencia en general, comprobantes de pago, órdenes de servicio,
ejecución presupuestal, integración contable, control presupuestal, arqueos, libro de
retenciones, oficios, informes, otros (1990 - 2007)

−

Almacén: correspondencia en general, pedido de comprobante de salida PECOSA, kardex,
tarjetas de control, otros (1995 - 2007)

−

Tesorería: correspondencia en general, ingresos propios, recursos ordinarios, estado de
cuenta, otros (1998 - 2007)
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−

Personal (recursos humanos): planillas de remuneraciones de activos - Pensionistas /
Regionales - Departamentales / Elencos y museos (1936 - 2007), autógrafas (1976 - 2007)

−

Oficina de Asesoría Jurídica: oficios, memorándums, informes, cartas notariales, proyectos
de ley (1945 - 2007)

−

Oficina de Control Interno: correspondencia en general (1981 - 2007)

−

Dirección Fomento de las Artes: correspondencia en general (2001 - 2007)

−

Dirección Técnica de Formación Artística: correspondencia en general (1970 - 1984)

−

Museo de la Nación: correspondencia en general, documentos contables, cuaderno de
cargos (1981 - 2007)

−

Proyecto Qhapaqñan (P.Q.N): correspondencia del proyecto (2002 - 2007)

−

Contratos: locación de servicios, alquiler de instalaciones, alquiler de ambientes.

−

Convenios:

cooperación

internacional,

restauración

arqueológica,

prácticas

pre-

profesionales, estudios.
−

Oficina de Planificación y Presupuesto: correspondencia en general, asesoría técnica,
departamentales, estadística, donaciones, convenios (1992 - 2007)

−

Dirección General de Producción para el Desarrollo Cultural: correspondencia en general
(1999 - 2007)

−

Dirección General de Promoción y Difusión Cultural: correspondencia en general

−

Coordinación Regional: correspondencia en general (2001 - 2007)

−

Dirección de Patrimonio Histórico Colonial y Republicano: correspondencia en general

−

Gerencia de Imagen Institucional: correspondencia en general (1992 - 2007)

−

Trámite Documentario: documentos courier, recibos de courier, cuadernos de cargo y por
identificarse (1989 - 2007)

−

Elencos: Escuela de Ballet, Coro de Niños, Coro Nacional, Orquesta Sinfónica Nacional

−

Departamentales: documentación de las diversas regiones (en proceso de organización)

−

Museos: documentación de los museos pertenecientes al Instituto Nacional de Cultura (en
proceso de organización)

2.2.2

Instituto Nacional de Cultura - Dirección Regional de Huancavelica

Directora Regional INC - Huancavelica
Lic. Victoria Contreras Lacho

Localización y dirección
Departamento: Huancavelica
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Provincia: Huancavelica
Distrito: Huancavelica
Dirección: Plazuela San Juan de Dios s/n

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.mcultura.gob.pe
Correo electrónico: huancavelica@mcultura.gob.pe
Teléfono / Fax: 067-453420

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Historia archivística
La Dirección Regional de Huancavelica custodia una de los pocas y valiosas agrupaciones
documentales de la región, y suple, de manera temporal, las funciones del Archivo Regional al
no estar aún implementado uno en dicha región. Los documentos fueron transferidos de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica en calidad de custodia y por ser un caso extremo, ya
que, en dicha Municipalidad, no se conservaban de manera óptima y se corría el riesgo de una
pérdida o eliminación. El traslado de los aproximadamente 35 metros lineales de documentos
que lo conforman fue realizado el 9 de noviembre de 2007 con oficio n.o 627-2007-ALC-MPH.

Organización
Los documentos solo han sido agrupados y dispuestos en paquetes, pero aún está pendiente su
organización y puesta en servicio. Se desarrolló un inventario somero de registro, en el cual se
listan los documentos con los siguientes campos: denominación, descripción, siglo, año, pasta,
autor y observación. De este instrumento descriptivo, se pueden identificar las siguientes
agrupaciones:
•

Expedientes coloniales del siglo XVI al siglo XIX

•

Documentos varios del siglo XIX al siglo XX

•

Escribanos públicos
Francisco de Bascones (siglo XVI)
Francisco de Herrera (siglo XVI)
Alonso de Cancinas (siglo XVII)
Diego Gomez Cárdenas (siglo XVII)
Juan Ortíz Carbajal (siglo XVII)
Manuel Cantoral (siglo XVII)
171

Alonzo de Xeres (siglo XVII)
Francisco Nieto (siglo XVII)
Alonso de Gadea (siglo XVII)
Juan de Albingorta (siglo XVII)
Carlos de las Casas (siglo XVII)
Pedro de la Peña (siglo XVII)
Joseph de Cárdenas Paredes (siglo XVII)
Luis Delgadillo (siglo XVII)
Juan Ortiz de Carbajal (siglo XVII)
Bernardo Maldonado (siglo XVII)
Diego de Jeria(siglo XVII)
Francisco de Herrera(siglo XVII - XVIII)
Juan Bautista Cáceres(siglo XVII)
Francisco de Vergara (siglo XVIII)
•

Documentos varios del siglo XIX

Notas de publicación
El investigador Nicanor Domínguez Faura, en su artículo “Crónica personal sobre los archivos
de Huancavelica”, publicado en el n.o 17 de la Revista del Archivo General de la Nación en el
año 1998, da cuenta de los documentos antes señalados, en ese entonces en custodia de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica, y realiza una descripción algo más detallada.

2.2.3

Ministerio de Educación

Historia institucional
El 4 de febrero de 1837, en tiempos de fervor caudillista y agitación republicana de un país que
surge a la vida independiente, don Andrés de Santa Cruz, capitán general y presidente de
Bolivia, gran mariscal pacificador del Perú, supremo protector de los Estados Sud y Nor
Peruanos, decide crear un ministerio con el título de Ministerio de Instrucción Pública,
Beneficencia y Negocios Eclesiásticos.

Este ministerio, originalmente, al momento de su creación, contaba orgullosamente con tres
empleados. Al día siguiente, la planilla se incrementó con el nombramiento del primer ministro
del sector, el presbítero doctor Manuel Gaspar de Villarán y Loli. Al promediar el siglo XIX, el
general Ramón Castilla promulga el primer Reglamento de Educación, que establece la
separación entre educación pública y privada, al mismo tiempo el Colegio Guadalupe es
declarado colegio nacional y se establece el profesorado como carrera pública.
172

Algunos hitos adicionales:
•

Don Mariano Ignacio Prado, en 1866, reglamenta la educación superior y se establecen
escuelas dominicales gratuitas.

•

Con Don José Balta, en 1870, se instalan escuelas gratuitas en las capitales de distritos.

•

Manuel Pardo, a partir de 1872, da gran impulso a la educación, y crea las escuelas de
Agricultura, Ingeniería, Industria y Bellas Artes.

•

Más tarde, Mariano Ignacio Prado, en 1876-1877, organiza la Escuela Normal de
Mujeres y la de Varones.

•

Al iniciarse este siglo, con Eduardo López de Romaña, se da la Ley Orgánica de
Instrucción Pública, que incluye el Consejo Superior de Instrucción, y se establecen las
primeras escuelas fiscales.

•

Durante los sucesivos gobiernos, la legislación del sector Educación sufre muchas
transformaciones. Así, por ejemplo, en 1907, durante el gobierno de Pardo y Barreda, se
establece la instrucción secundaria de cinco años.

•

En 1935, Justicia y Culto se desligan del Ministerio de Educación (bajo el gobierno de
Oscar R. Benavides).

•

En 1941, se establece el Día del Maestro bajo el gobierno de Manuel Prado y
Ugarteche.

•

Con Manuel Odría, entre los años 1948 y 1953, se construye el edificio del Parque
Universitario, se crea el sistema de Palmas Magisteriales, y se construyen muchas
escuelas y unidades escolares para hombres y mujeres, así como cuatro colegios
militares.

•

En 1971, se crea el Instituto Nacional de Cultura como organismo público
descentralizado.

•

En la década de 1970, se ensaya un complejo y ambicioso proyecto de reforma que da
origen a una frondosa normatividad. Se da gran impulso a la educación inicial y, a partir
de la década de 1980, también se desarrolla la educación superior.

•

De 1980 a 1985, se establece el llamado quinquenio de la educación (segundo gobierno
de Belaúnde Terry. A partir de 1990, se da una nueva Ley del Profesorado y su
respectivo reglamento.

•

En 1991, cuando se declara en reorganización a todas las entidades del sector público,
se inicia la racionalización del personal docente y administrativo del Ministerio.

•

En 1992, se transfiere el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (INIED) al
Ministerio de la Presidencia. Se promulga la nueva Ley Orgánica del Ministerio de
Educación, la Ley de Participación Comunal en la Gestión y Administración Educativa,
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y la Ley de Mejoramiento de la Calidad y Ampliación de la Cobertura de la Educación
Peruana.
•

En 1993, se promulga un nuevo Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio, y se hace efectiva la racionalización con el cese de trabajadores del sector
por reorganización. A partir de entonces, la educación peruana ha experimentado
grandes cambios y enormes progresos en cuanto a infraestructura y calidad, aunque
todavía es mucho lo que queda por avanzar.

En la trayectoria del Ministerio de Educación, hubo, por diversas circunstancias políticas y
económicas, tanto vacíos como momentos de gran brillo estelar y ministros destacados, como,
por ejemplo, Agustín Guillermo Charún (1839), Benito Lazo o el Dr. Manuel Pérez de Tudela
(1845), este último autor del Acta de la Independencia. Asimismo, cabe señalar a don
Bartolomé Herrera, ministro en 1851, durante el gobierno de Echenique de Educación, y don
Simeón Tejada, designado para ocupar el cargo por don Mariano Ignacio Prado en 1867.

Personas de contacto a nivel institucional
Ministro de Educación
José Antonio Chang Escobedo

Secretaria General
Dr. Asabedo Fernandez Carretero

Oficina de Trámite Documentario
Dra. Rocio Villalon de Cruz

Localización y dirección de Sede Central
Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: San Borja
Dirección: Av. De la Poesía n.o 155

Localización y dirección de Archivo Central y Archivo de Actas y Certificados
Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: San Borja
Dirección: Av. Javier Prado Este n.o 2465 - Edificio del Museo de la Nación - Sótano
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Archivo Central
Jefa de Archivo Central
Lic. Elsa Cuba Marin

Teléfono, fax y correo electrónico
Página web: www.minedu.gob.pe/archivocentral
Correo electrónico: archivocentral@minedu.gob.pe
Teléfono / Fax: 01-2260799

Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos para el acceso
El Órgano de Administración de Archivos, según acuerdo de autoridades, no recibe público para
su atención excepto los días martes de cada semana, cuando se realiza la búsqueda o lectura de
resoluciones y sus antecedentes, previa solicitud efectuada en Mesa de Partes del MED y con la
autorización de ingreso al local otorgada por el Archivo Central.

En cumplimiento de sus funciones, absuelve consultas técnicas vía teléfono, correo electrónico
o por medio de cita previa con la Jefe del Archivo o técnicos del Archivo Central.

Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 18:00
Accesibilidad: el ingreso al Centro de Archivo se realiza por la parte posterior del Museo de la
Nación.

Historia del Centro de Archivo
Gobernaba el Perú el gran mariscal don Andrés de Santa Cruz, presidente de la Confederación
Perú-Boliviana. Este, el 4 de febrero de 1837, promulgó el decreto ley que crea el Ministerio de
Instrucción Pública, Beneficencia y Negocios Eclesiásticos, y establece entre sus componentes
el funcionamiento de un archivo, con lo que quda institucionalizado el archivo del sector.

Servicios técnicos
•

Expedición de copias de resoluciones y/o de sus antecedentes

•

Búsqueda de resoluciones

•

Lectura de antecedentes de resoluciones

•

Expedición de constancia

•

Asesoramiento y capacitación archivística (a las dependencias del Ministerio de
Educación)
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Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
El Archivo General de la Nación lo ha definido como un archivo potencialmente histórico,
porque la memoria de la institución refleja la historia del sector Educación desde los albores de
la República.

La mayoría de documentos que custodia son de valor permanente (resoluciones y sus
antecedentes), cuyas fechas extremas datan de 1828 hasta la actualidad. Esto comprende
aproximadamente 5000 metros lineales de documentación.

Entre las piezas documentales históricas, se cuenta con la Primera Ley del Profesorado,
aprobada por el Congreso de la República por medio de la ley n.o 74, del 23 de febrero de 1861,
la cual declara al profesorado como carrera pública, firmada y refrendada por el entonces
presidente de la República mariscal Ramón Castilla.

Además, recibe de las unidades orgánicas u oficinas de la sede central, transferencia de archivos
administrativos o de gestión considerados de valor temporal y permanente, los que pueden ser
eliminados una vez cumplidos sus plazos de retención, previa autorización del Archivo General
de la Nación.

Archivo de Actas y Certificados

Responsable de Archivo de Actas y Certificados
Sr. Pedro López Casana

Teléfono, fax y correo electrónico
Página web: www.minedu.gob.pe/otd/actascertificados.php
Correo electrónico: plopezc1@hotmail.com
Teléfono: 01-2240134

Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos para el acceso
Se inicia en la Mesa de Partes del Ministerio de Educación, con la presentación de la solicitud
en el Formulario Único de Trámite (FUT), cuya distribución es gratuita. Todos los documentos
se devuelven al usuario por Mesa de Partes del Ministerio de Educación, ubicado en Av. De la
Poesía n.o 155, en el distrito de San Borja, a la altura de la cuadra 19 de la Av. Javier Prado
Este.
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Para el acceso en sala y consulta de documentos con fines de investigación, el usuario deberá
presentar una carta de presentación al Jefe de la Oficina de Trámite Documentario en la que
indique sus datos personales, el motivo de la investigación y los tipos documentales a los cuales
desea acceder. Se recomienda adjuntar una carta de presentación del centro de estudios o de
labores, o de algún renombrado investigador que lo respalde. Luego de su evaluación, el
responsable encargado emitirá una opinión y, de ser favorable, se autoriza el acceso a los
documentos solicitados, bajo ciertas condiciones de seguridad.

Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00
Accesibilidad: el ingreso al Centro de Archivo se realiza por la parte posterior del Museo de la
Nación.

Servicios técnicos
•
Expedición y visado de certificados de estudios
•

Rectificación de nombres y apellidos en certificados de estudios

•

Revalidación y convalidación de estudios realizados en el extranjero

•

Expedición de copias autenticadas de actas promocionales por pérdida y deterioro

•

Expedición de constancias de firmas de docentes en actas promocionales de C. E.
particulares

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Alcance y contenido
El Archivo de Actas se creó por la necesidad de conservar una de las copias de las actas de
exámenes promocionales que generaban los centros de estudios estatales y particulares de los
niveles de primaria, secundaria y superior, que eran remitidos a la sede central del Ministerio de
Educación.

Inicialmente, este archivo estuvo ubicado en lo que fue el Ministerio de Educación, frente al
Parque Universitario. Actualmente, funciona en el sótano del edificio del Museo de la Nación,
donde se sigue trabajando en la labor archivística con el fin de lograr un eficiente servicio para
los usuarios.

El fondo documental en el archivo data de 1887 a 1985. A partir de 1986, no se reciben copias
de las actas promocionales y de recuperación de centros educativos, debido a la disposición
superior de la resolución ministerial n.o 553 - 86 – ED, del año 1986, por la cual los
mencionados documentos se reducen a dos: original y copia, los que son archivados en los
centros educativos y en las actuales Unidades de Gestión Educativa (UGE).
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En el archivo, se encuentra la serie de actas de exámenes promocionales y adicionales de los
diferentes centros de estudios nacionales y particulares de nivel de primaria, secundaria y de
centros de nivel superior no universitaria, es decir, antiguas escuelas normales de Lima y
provincias, de formación magisterial y de profesionalización docente (ex INIDE), e institutos
pedagógicos y tecnológicos.

El primer libro de nivel secundario se inicia con actas del Colegio de Lima (1887), Convictorio
Peruano, Instituto Bolognesi y el Instituto de Lima. El nivel superior se inicia con documentos
de seminarios diocesanos (1912) y el Colegio Nacional del Cusco (1921).

Organización
El archivo se encuentra organizado de la siguiente manera:
•

Centros educativos primarios (1920-1985)

•

Centros educativos secundarios, variantes común, agropecuario, comercial e industrial
(1887-1985)

•

Centros superiores, escuelas normales, de formación magisterial y profesionalización
docente (ex INIDE), e institutos pedagógicos y tecnológicos (1920-1996)

Cada una de estas agrupaciones se clasifica por año; departamentos; provincias; distritos;
lugares; y, finalmente, por institución educativa.

Instrumentos de descripción
Los instrumentos de descripción se encuentran en proceso de elaboración. Se ha iniciado la
tarea por los documentos pertenecientes al nivel de educación secundario. Más que inventarios,
se están elaborando índices o listados, los cuales se encuentran divididos por años, región o
departamento, y nombre de institución educativa. Para cada uno, se indicando la existencia o no
de actas de los diferentes grados o evaluaciones de los alumnos. Si bien estos datos no
identifican a una unidad de archivamiento o documental, sí informan al archivero la existencia o
no de los documentos para iniciar la búsqueda en los repositorios. Al estar gran parte del
archivo organizado y conservado en cajas archiveras con su correspondiente rótulo o etiqueta, la
ubicación de los documentos es rápida y sencilla.

Los documentos pertenecientes a centros de educación superior solo tienen un listado por
regiones o departamentos.

178

2.2.4

Ministerio de Relaciones Exteriores

Historia institucional
Luego de proclamada la independencia del Perú por el deneralísimo don José de San Martín, el
28 de julio de 1821, era necesario que la transición entre el régimen colonial y la República
tuviera una administración adecuada para consolidar la libertad definitiva. Con este propósito,
San Martín expidió el decreto de 3 de agosto de 1821, por el que crea tres ministerios: el de
Estado y Relaciones Exteriores, a cargo de don Juan García del Río; el de Guerra y Marina, a
cargo del teniente coronel don Bernardo Monteagudo; y el de Hacienda, a cargo del doctor don
Hipólito Unánue. Dichos ministerios eran llamados en ese entonces Secretarías de Estado y el
primer régimen de organización interna de cada uno de ellos fue dictaminado por el propio San
Martín, al día siguiente de su creación.

Dos años después, la Constitución Política promulgada el 12 de noviembre de 1823 dispuso, en
su artículo 82, que habrían tres ministerios: de Gobierno y Relaciones Exteriores, de Guerra y
Marina, y de Hacienda.

Posteriormente, el 21 de marzo de 1824, el libertador Simón Bolívar, considerando la necesidad
de una organización administrativa de la República, mientras se ampliara el territorio libre a
consecuencia de los sucesos de la guerra, expidió, en Trujillo, un decreto mediante el cual
redujo los tres anteriores ministerios a uno solo, que despacharía el Ministro o Secretario
General de los Negocios de la República Peruana (en ese entonces, se nombró para al coronel
José Gabriel Pérez). Sin embargo, poco tiempo después, por orden del libertador, la Junta de
Gobierno derogó dicho decreto y restableció los tres ministerios. El doctor don José Sánchez
Carrión quedó a cargo de la cartera de Estado y Relaciones Exteriores.

El 1 de junio de 1826, el Consejo de Gobierno, presidido por La Mar –por viaje de Bolívar a las
ciudades de Arequipa, Cusco y Piura–, decretó la creación de seis secretarías de Estado: de
Relaciones Exteriores, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Interior, Hacienda, Guerra, y Marina.
Asimismo, por decreto de 12 del mismo mes, las seis secretarías se distribuyeron entre cuatro
ministerios: Relaciones e Interior, a cargo de José María de Pando; de Justicia y Negocios
Eclesiásticos, a cargo de Hipólito Unánue; de Hacienda, a cargo de José Larrea y Laredo; y
Guerra y Marina, reservados para el Libertador.

A finales de ese mismo año, Bolívar redacta la Constitución Vitalicia, la misma que fue jurada
el 9 de diciembre y que establecía, en su capítulo III, la creación de cuatro secretarías de
despacho, que estarían bajo las órdenes del vicepresidente, las cuales eran equivalentes a los
cuatro ministerios mencionados en el decreto del 12 de junio de ese año.
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Esta Constitución, que nombraba presidente vitalicio del Perú a Simón Bolívar, duró escasos
quince meses (11 de julio de 1827) como consecuencia de un movimiento revolucionario que
motivó que el Congreso nombrara como presidente al mariscal La Mar en agosto del mismo año
y luego dictara, el 18 de marzo de 1828, una nueva Constitución, la que fue promulgada por el
propio presidente y el entonces ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, Francisco Javier
Mariátegui. De acuerdo con dicha Constitución, el 15 de octubre de 1829, se promulga una ley
mediante la cual se dispuso que habría tres ministerios de Estado: uno de Gobierno y Relaciones
Exteriores; otro de Guerra y Marina; y otro de Hacienda. Sin embargo, esta Constitución fue
reemplazada por la del 10 de junio de 1834, y el entonces presidente provisional, general don
Luis José Orbegoso, mediante decreto de 7 de enero de 1835, dispuso que el despacho de los
tres ministerios se reconcentrara en una secretaría general. Posteriormente, durante el breve
gobierno del general Salaverry, mediante decreto del 20 de mayo de 1835, se volvió a la figura
de los tres ministerios creados por San Martín en 1821.

Establecida la Confederacíon Perú-Boliviana, compuesta del Estado Nor-Peruano, Sur-Peruano
y de la República de Bolivia, Santa Cruz dispuso que estos tres ministerios se encargaran de los
negocios de la Confederación.

A la caída de la Confederación, se produjo lo que en la historia se conoce como el período de la
“anarquía militar”, en el que varios generales se disputaron el poder. Esta etapa fue precedida
por el período de Restauración, en el cual se dictó la Constitución de 1839 y se agregó un cuarto
ministerio, el de Instrucción Pública, Beneficencia y Negocios Eclesiásticos, cuyas funciones
fueron absorbidas durante la anarquía militar por el Ministro de Gobierno y Relaciones
Exteriores. Asimismo, durante ese período, se creó una vez más un Ministerio General, que fue
suprimido en agosto de 1844, cuando se restablecieron solo dos ministerios: el de Gobierno y
Relaciones Exteriores, y el de Hacienda.

Desde que se instauró la etapa republicana en el Perú, son muchas las modificaciones orgánicas
por las que atravesó esta cancillería. En abril de 1845, durante el gobierno de Castilla, se
crearon cuatro ministerios: Relaciones Exteriores, Gobierno, Guerra y Marina, y Hacienda. En
junio de 1855, durante el mismo Gobierno de Castilla, se organizó como Ministerio de
Relaciones Exteriores e Instrucción Pública. En noviembre de 1856, mediante la ley de
ministros, la Constitución de 1856 estableció que los ministros serían ordinariamente cinco: de
Relaciones Exteriores; de Gobierno, Culto y Obras Públicas; de Justicia, Instrucción y
Beneficencia; de Guerra y Marina; y de Hacienda y Comercio. En marzo de 1857, durante la
jefatura de don Manuel Ortiz de Zevallos como Ministro de Relaciones Exteriores, se organizó
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internamente la cancillería en dos secciones: la de Ultramar y la Continental. En diciembre de
1865, durante el gobierno de Mariano Ignacio Prado, mediante decreto, el ministerio se
denominó Secretaría de Relaciones Exteriores, estuvo a cargo del Sub-Secretario Oficial Mayor
y se dividió en dos secciones: Diplomática, y de Consulados, Cancillería y Contabilidad. En
enero de 1866, durante el mismo gobierno de Prado, queda suprimida la Secretaría de
Relaciones Exteriores. En abril de 1878, durante el segundo gobierno de Prado, mediante
decreto supremo, se reorganiza el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según este dispositivo,
el más completo de su tiempo, el ministerio se divide en dos secciones: la Diplomática, y la de
Consulados, Cancillería y Contabilidad, denominaciones que sustituyen, respectivamente, a las
de Ultramar y Continental. A las modificaciones antes mencionadas, se suceden una serie de
dispositivos que, desde 1903 hasta el año 2000, se decretaron con respecto a la organización
interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.

(*) Cfr. Padilla Bendezú, Abraham. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

Personas de contacto a nivel institucional
Ministro de Relaciones Exteriores
Embajador José Antonio García Belaunde

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Histórico de Límites

Responsable del Centro de Archivo
Director de Archivo General y Documentación
Ministro Consejero Iván Augusto Pinto Román
Nota: la Sra. Yolanda Bisso Drago se desempeña como asesora del Archivo Histórico de
Límites.

Localización y dirección
Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: Lima
Dirección: Jr. Ucayali n.o 318

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.rree.gob.pe
Correo electrónico: archivo@rree.gob.pe / informes@rree.gob.pe
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Teléfono: 01-2042707 / 01-2042706

Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos para el acceso
El acceso y consulta es libre y gratuita, sin más limitaciones que las derivadas de la naturaleza
de los documentos y de su estado de conservación o de las impuestas por la legislación vigente.

El investigador deberá presentar una solicitud ante el Director del Archivo General y
Documentación, acompañada de una carta de la institución que lo respalda. Asimismo,
suscribirá el formulario que el Archivo le proporcionará en cada caso, en el que dejará
constancia de su nombre, domicilio y la naturaleza de los documentos que solicita. El
investigador se comprometerá a enviar las eventuales publicaciones que resulten de sus estudios
a fin de contribuir al incremento de la colección de la biblioteca auxiliar del Archivo.

Los investigadores respetarán tanto el Reglamento para el Servicio de los Archivos del
Ministerio de Relaciones Exteriores como el Manual Interno de la Sala de Investigación.

Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas

Historia del Centro de Archivo
Los antecedentes del Archivo Histórico de Límites (AHL) se remontan a la creación de la
Sociedad Geográfica de Lima, institución fundada en 1888, sujeta a dependencia del Ministerio
de Relaciones Exteriores, cuya finalidad fue realizar estudios sobre la geografía del Perú y los
países limítrofes, el diseño de planos y escritos relativos a sus fines.

El 11 de diciembre de 1896, durante el gobierno de don Nicolás de Piérola y teniéndose
presente la necesidad de contar con un repositorio donde se acopiaran las pruebas documentales
que demostraban la soberanía y posesión sobre las áreas limítrofes de nuestro país, se expidió el
decreto supremo n.o 327, refrendado por el canciller don Enrique de la Riva Agüero, por el cual
se creaba, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, un Archivo Especial de Límites, cuyo
propósito era reunir los documentos, libros y mapas que se encontraban tanto en las oficinas
como bibliotecas públicas. Asimismo, se ordenaba procurar la adquisición de libros,
documentos, manuscritos, mapas, etc. que fueran pertinentes a la finalidad deseada y que se
encontraren en las bibliotecas privadas o en los archivos y bibliotecas extranjeras. Otro de los
considerandos facultaba a esta oficina a elaborar los mapas y planos que fueran conducentes a
los fines de este decreto.
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Creado el Archivo Especial de Límites, se emprendió la tarea del acopio de estas pruebas
documentales. Diversas personalidades fueron comisionadas para visitar y seleccionarlas en los
diferentes repositorios de la República. Don Alberto Ulloa y Cisneros, primer Jefe del Archivo
de Límites, se encargó de revisar los repositorios de Lima. Al interior del país, fueron
comisionadas las siguientes personas: don Federico Terán al sur del país, donde visitó los
repositorios de Cusco y Puno; don Ramón Idiaquez y don Ricardo Rey y Boza, al norte,
especialmente a Trujillo y Piura. Entretanto, a nuestras legaciones en el exterior, se les
comisionó que estuvieran alertas de cualquier documento que fuera de interés a estos fines. Así,
se cuenta con muchos documentos cartográficos coloniales en copias certificadas del Archivo
General de Indias, Archivo Histórico Hidrográfico de Madrid, Museo Británico de Londres,
Biblioteca del Congreso de Washington, etc.

Descripción del edificio
El Archivo Histórico de Límites cuenta un depósito en el cual el mobiliario empleado son
estanterías móviles en metal para la conservación de los expedientes y para el almacenamiento
de la colección de mapas (13 muebles portaplanos horizontales y 156 gavetas).

En la actualidad, se encuentran almacenados 110 metros lineales de expedientes y más de 4500
mapas.

La sala de investigación cuenta con amplias mesas para la consulta de los documentos
(capacidad para unas nueve personas). El investigador tiene acceso a las fichas manuales de
catálogo y, próximamente, podrá acceder a la versión electrónica del catálogo e índices de la
documentación existente de los archivos.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Servicios de consulta en sala

•

Servicio de fotocopias

•

Reproducciones digitales

Servicio de ayuda a la investigación
Sala de investigación
En esta sala, se pone a disposición de los usuarios amplias mesas para la consulta de los
documentos (capacidad para unas nueve personas). El investigador tiene acceso a las fichas
manuales de catálogo y, próximamente, podrá acceder a la versión electrónica del catálogo e
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índices de la documentación existente de los archivos. Cuenta además con un lector-reproductor
para los documentos microfilmados.

Sala de exposiciones
Los archivos del Ministerio realizan regularmente exposiciones documentales con la finalidad
de divulgar y poner en conocimiento del público los fondos que custodian.

Centro de Conservación y Restauración
Inicia sus funciones en el año 1991 y cuenta con profesionales especializados y equipos de alta
tecnología que permiten la preservación, conservación y restauración del patrimonio
documental de la cancillería.

Publicaciones del Centro de Archivo
−

Índice de cedularios inéditos para la Historia del Perú. Real Tribunal del Consulado de
Lima. Tomo I (1593-1805). Lima: Archivo Histórico y de Límites, 1998. 220 p.

−

Guía del Archivo Histórico de Límites. Lima: Archivo General y Documentación, 2003. 33
p.

−

Oricain, Pablo José. Compendio breve de discursos varios sobre el Obispado del Cuzco.
Lima: Archivo General y Documentación, 2004. 85 p.

−

José Joaquín de Olmedo en el Archivo Diplomático del Perú. Epistolario. Volumen I (18201821). Lima: Archivo General y Documentación, 2005. 86 p.

−

José Joaquín de Olmedo en el Archivo Diplomático del Perú. Epistolario. Volumen II
(1822). Lima: Archivo General y Documentación, 2008. 80 p.

−

Expedición del benemérito señor Baltasar La Torre al río Madre de Dios y playas de los
Sirineyris y su trágico fin. Correspondencia (1872-1873). Lima: Archivo General y
Documentación, 2008. 92 p.

−

Diario de visita de fray Manuel de Sobreviela a las misiones de los ríos Huallaga y
Marañón. Volumen I (julio - agosto de 1790). Lima: Archivo General y Documentación,
2009. 94 p.

−

En elaboración:
Diario de visita de fray Manuel de Sobreviela a las misiones de los ríos Huallaga y
Marañón. Volumen II (Septiembre - Diciembre de 1790). Lima: Archivo General y
Documentación, 2010. 94 p.
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Descripción de Fondos / Agrupaciones documentales
Alcance y Contenido
El fondo documental del Archivo Histórico de Límites es uno de los más completos y singulares
del país. Es completo porque son parte de él las crónicas o relatos primitivos que han
contribuido a definir la imagen y el proceso de formación del país hasta las actas de
demarcación, planos, mapas y demás documentos que constituyen los testimonios de la
ejecución en el terreno de los acuerdos o tratados de límites que ha celebrado el Perú. Es
singular porque, en su origen, no se formó como consecuencia directa de las actas que generaba
el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su acervo primigenio está conformado, más bien, por
documentos originales de toda índole, que, desde el período de la Conquista y a lo largo de las
épocas virreinal y republicana, sirvieron para sustentar histórica y jurídicamente nuestros
derechos territoriales en los procesos de negociación o en los diferendos o juicios de límites.
Adicionalmente, el Archivo es una fuente esencial para todo investigador interesado en el
estudio político, social, económico y eclesiástico del Perú o en general de la formación de
América.

El fondo del AHL está conformado por las siguientes secciones:

La sección Histórica
La sección Histórica sigue una clasificación geográfica, institucional y cronológica con
documentación referente a la administración política, militar y eclesiástica de los periodos
virreinal y republicano. En la sección virreinal, es posible encontrar material singular como los
protocolos notariales de Cusco y Piura, los cedularios de Cusco, así como visitas y padrones de
diferentes provincias. La documentación incluye expedientes de instituciones coloniales como
cabildos, correos, eclesiástico, juntas departamentales, minería, notarios, Real Audiencia, reales
estancos, Real Hacienda, Superior Gobierno, Tribunal del Consulado, temporalidades. A esto,
se debe agregar copias provenientes de los archivos de España y Argentina, e importantes
crónicas del siglo XVI al XVIII.
Periodo: 1533 - 1925
Cantidad: 245 cajas / 45 metros lineales

Nivel

Código

Título / Nombre / Asunto

Fechas de Creación Volumen o unidad de
Medida
Inicial
Final

Fondo

AHL

Archivo Histórico de
Límites

1492

2002

Sección

AHL.1

Sección Histórica

1533

1925

Arequipa

1615

1912

Subsección AHL.1.1
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10505 expedientes y
4329 folios
4531 expedientes y
4329 folios
140 expedientes

Serie
Serie
Serie
Serie
Subsección
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Subsección
Serie
Subsección
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Subsección
Serie
Subsección

AHL.1.1.1
AHL.1.1.2
AHL.1.1.3
AHL.1.1.4
AHL.1.2
AHL.1.2.1
AHL.1.2.2
AHL.1.2.3
AHL.1.2.4
AHL.1.2.5
AHL.1.3
AHL.1.3.1
AHL.1.4
AHL.1.4.1
AHL.1.4.2
AHL.1.4.3
AHL.1.4.4
AHL.1.4.5
AHL.1.4.6
AHL.1.4.7
AHL.1.4.8
AHL.1.4.9
AHL.1.4.10
AHL.1.5
AHL.1.5.1
AHL.1.6

Serie

AHL.1.6.1

Subsección
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Subsección
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Subsección
Serie
Serie
Serie
Serie
Subsección
Serie
Serie
Serie

AHL.1.7
AHL.1.7.1
AHL.1.7.2
AHL.1.7.3
AHL.1.7.4
AHL.1.7.5
AHL.1.7.6
AHL.1.7.7
AHL.1.7.8
AHL.1.8
AHL.1.8.1
AHL.1.8.2
AHL.1.8.3
AHL.1.8.4
AHL.1.8.5
AHL.1.9
AHL.1.9.1
AHL.1.9.2
AHL.1.9.3
AHL.1.9.4
AHL.1.10
AHL.1.10.1
AHL.1.10.2
AHL.1.10.3

Eclesiástico
Real Audiencia
Real Hacienda
Superior Gobierno
Arica
Eclesiástico
Notarios
Real Audiencia
Real Hacienda
Superior Gobierno
Ayacucho
Varios
Cusco
Cabildo
Eclesiástico
Guerra
Intendencia de Policía
Junta Departamental
Notarios
Prefectura
Real Audiencia
Real Hacienda
Superior Gobierno
Chiloé
Varios
Huánuco
Real Audiencia: causas
civiles
Lima
Guerra
Minería
Real Hacienda
Rentas Estancadas
Superior Gobierno
Temporalidades
Tribunal del Consulado
Varios
Loreto
Correos
Eclesiástico
Real Audiencia
Real Hacienda
Superior Gobierno
Moquegua
Notarios
Real Audiencia
Rentas Estancadas
Superior Gobierno
Piura
Eclesiástico
Notarios
Real Audiencia
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1615
1716
1782
1786
1598
1667
1769
1754
1598
1666
1616
1616
1533
1559
1592
1812
1834
1827
1585
1826
1630
1562
1533
1786
1786
1780

1912
1806
1791
1812
1904
1890
1904
1861
1758
1793
1829
1829
1895
1840
1853
1837
1839
1834
1859
1841
1895
1831
1849
1824
1824
1802

127 expedientes
2 expedientes
8 expedientes
3 expedientes
89 expedientes
77 expedientes
2 expedientes
4 expedientes
2 expedientes
4 expedientes
4 expedientes
4 expedientes
1520 expedientes
336 expedientes
23 expedientes
5 expedientes
22 expedientes
300 expedientes
170 expedientes
11 expedientes
535 expedientes
31 expedientes
87 expedientes
4 expedientes
4 expedientes
1 expediente

1780

1802

1 expediente

1577
1800
1782
1634
1787
1577
1779
1593
1684
1776
1810
1784
1776
1778
1776
1681
1682
1681

1903
1821
1903
1865
1818
1848
1819
1832
1901
1853
1818
1833
1848
1820
1853
1815
1780
1753

136 expedientes
17 expedientes
6 expedientes
10 expedientes
3 expedientes
38 expedientes
16 expedientes
33 expedientes
13 expedientes
258 expedientes
4 expedientes
6 expedientes
103 expedientes
29 expedientes
116 expedientes
10 expedientes
3 expedientes
2 expedientes
1 expediente
4 expedientes
118 expedientes
21 expedientes
26 expedientes
57 expedientes

1791
1777
1663
1742
1663
1679

1815
1888
1842
1829
1888

Serie
Serie
Subsección
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Subsección
Serie
Serie
Serie
Serie
Subsección
Serie
Serie
Serie

AHL.1.10.4
AHL.1.10.5
AHL.1.11
AHL.1.11.1
AHL.1.11.2
AHL.1.11.3
AHL.1.11.4
AHL.1.11.5
AHL.1.11.6
AHL.1.11.7
AHL.1.11.8
AHL.1.12
AHL.1.12.1
AHL.1.12.2
AHL.1.12.3
AHL.1.12.4
AHL.1.13
AHL.1.13.1
AHL.1.13.2
AHL.1.13.3

AHL.1.14.1
AHL.1.14.2
AHL.1.14.3
AHL.1.14.4
AHL.1.15

Real Hacienda
Varios
Puno
Cabildo
Eclesiástico
Minería
Notarios
Real Audiencia
Real Hacienda
Rentas Estancadas
Superior Gobierno
Tacna
Eclesiástico
Notarios
Real Audiencia
Rentas Estancadas
Tarapacá
Eclesiástico
Rentas Estancadas: tabacos
Superior Gobierno
Copias de archivos de
España y Argentina
Eclesiástico
Guerra
Real Hacienda
Superior Gobierno
Crónicas

AHL.1.15.1

Anónimo

AHL.1.15.2

Subsección AHL.1.14
Serie
Serie
Serie
Serie
Subsección
Unidad de
Arch.
Unidad de
Arch.
Unidad de
Arch.
Unidad de
Arch.
Unidad de
Arch.
Unidad de
Arch.
Unidad de
Arch.
Unidad de
Arch.
Unidad de
Arch.
Unidad de
Arch.
Unidad de
Arch.
Unidad de
Arch.

1681
1705
1577
1767
1700
1674
1652
1577
1608
1783
1583
1652
1743
1652
1752

1735
1849
1925
1817
1834
1890
1925
1895
1852
1831
1890
1913
1913
1898
1885

1629
1629
1791
1677

1888
1888
1792
1785

6 expedientes
8 expedientes
1729 expedientes
22 expedientes
56 expedientes
201 expedientes
40 expedientes
888 expedientes
301 expedientes
28 expedientes
193 expedientes
163 expedientes
138 expedientes
15 expedientes
9 expedientes
1 expedientes
60 expedientes
49 expedientes
7 expedientes
4 expedientes

1563

1824

299 expedientes

1610
1610
1790
1563
1572

1824
1792
1793
1814
1780

65 expedientes
5 expedientes
5 expedientes
224 expedientes
4329 folios

1792

Siglo XVIII

259 folios

Bueno, Cosme (atribuido a)

1764

317 folios

AHL.1.15.3

López de Caravantes,
Francisco

1630

462 folios

AHL.1.15.4

Fernández de Pulgar, Pedro

Siglo XVI

371 folios

AHL.1.15.5

Lastarria, Miguel de

Siglo XVIII

570 folios

AHL.1.15.6

Molina, Cristóbal de

1572

385 folios

AHL.1.15.7

Montesinos, Fernando de

1642

420 folios

AHL.1.15.8

Ramírez, Baltazar.

1597

164 folios

AHL.1.15.9

Rodríguez Tena, Fernando

Siglo XVIII

497 folios

AHL.1.15.10 Rodríguez Tena, Fernando

1773

351 folios

AHL.1.15.11 Rodríguez Tena, Fernando

1774

266 folios

AHL.1.15.12 Rodríguez Tena, Fernando

1780

267 folios
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Sección Límites
La sección Límites, referente a las negociaciones con los países limítrofes, establece una
clasificación geográfica, temática y cronológica. En esta, se encuentran importantes manuscritos
históricos que se utilizaron como prueba jurídica en los juicios de límites. Asimismo, se
encuentra la documentación generada por las diferentes comisiones mixtas en el proceso de
ejecución in situ de lo estipulado en los tratados definitivos de límites.

Periodo: 1492 - 2002
Cantidad: 427 cajas / 75 metros lineales

Nivel

Código

Título / Nombre / Asunto

Fondo

AHL

Archivo Histórico de Límites

Sección
Sub
Sección
Serie
Serie

AHL.2

Sección Límites

AHL.2.1

Bolivia

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Sub
Sección
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

Fechas de Creación Volumen o unidad de
Medida
Inicial
Final
10505 expedientes y
1492
2002
4329 folios
1492
2002
5974 expedientes
1494

1996

1731 expedientes

Superior Gobierno
Eclesiástico
Información de Méritos y
AHL.2.1.3
Servicios
AHL.2.1.4 Notarios
AHL.2.1.5 Real Audiencia
AHL.2.1.6 Real Hacienda
AHL.2.1.7 Cabildo
AHL.2.1.8 Comisión de Vías Fluviales
AHL.2.1.9 Tratados
Comisión Mixta
AHL.2.1.10
Demarcadora
AHL.2.1.11 Correspondencia

1494
1538

1830
1848

609 expedientes
228 expedientes

1540

1821

23 expedientes

1575
1559
1646
1734
1901
1826

1831
1829
1823
1839
1913
1936

67 expedientes
53 expedientes
74 expedientes
19 expedientes
27 expedientes
87 expedientes

1911

1996

132 expedientes

1825

1993

412 expedientes

AHL.2.2

Brasil

1492

1970

431 expedientes

AHL.2.2.1
AHL.2.2.2
AHL.2.2.3
AHL.2.2.4
AHL.2.2.5
AHL.2.2.6
AHL.2.2.7
AHL.2.2.8
AHL.2.2.9
AHL.2.2.10
AHL.2.2.11
AHL.2.2.12
AHL.2.2.13
AHL.2.2.14
AHL.2.2.15
AHL.2.2.16

Incursiones portuguesas
Avance de los portugueses
Iniciación de la República
Navegación del Amazonas
Posesión General
Yavarí
Tabatinga
Purús
Yurúa
Acre
Tratado de Madrid
Tratado de San Idelfonso
Límites con Portugal
Tratado de 1851
Comisión de Demarcación
Tratado Brasileño-Boliviano

1656
1825
1852
1852
1851
1894
1876
1897
1900
1748
1773
1777
1851
1863
1863

1808
1853
1946
1910
1955
1902
1949
1942
1909
1863
1784
1784
1904
1876
1868

2 Expedientes
6 expedientes
11 expedientes
32 expedientes
10 expedientes
21 expedientes
3 expedientes
29 expedientes
40 expedientes
9 expedientes
19 expedientes
9 expedientes
13 expedientes
12 expedientes
71 expedientes
4 expedientes

AHL.2.1.1
AHL.2.1.2
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1492

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Sub
Sección
Serie

AHL.2.2.17
AHL.2.2.18
AHL.2.2.19
AHL.2.2.20
AHL.2.2.21
AHL.2.2.22

Tratado de Petrópolis
Tratado Velarde-Río Branco
Negociaciones
Comisión Demarcadora
Brasil-Bolivia
Correspondencia

1903
1925
1909
1876
1863

1968
1951
1907
1970

2 expedientes
6 Expedientes
33 expedientes
78 expedientes
4 expedientes
17 expedientes

AHL.2.3

Chile

1835

1941

245 expedientes

AHL.2.3.1

1884

1922

35 expedientes

Serie

AHL.2.3.2

1892

1912

34 expedientes

Serie
Serie
Serie
Sub
Sección
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

AHL.2.3.3
AHL.2.3.4
AHL.2.3.5

Política de chilenización
Negociaciones para el
Plebiscito
Conferencia de Washington
Tratados
Correspondencia

1922
1835
1835

1928
1941
1930

26 expedientes
61 expedientes
89 expedientes

AHL.2.4

Colombia

1822

1961

338 expedientes

Colombia-Ecuador
Colombia-Brasil
Incidente Leticia
Incidente Caquetá
Colonización colombiana
Tratados y convenios
Tratado Salomón-Lozano
Protocolo de Río de Janeiro
Reposición de hitos
Comisión Mixta
AHL.2.4.10
Demarcadora
AHL.2.4.11 Tratados y convenios
AHL.2.4.12 Correspondencia

1822
1870
1904
1910

1960
1932
1961
1911

15 expedientes
6 expedientes
96 expedientes
4 expedientes
1 expediente
35 expedientes
79 expedientes
15 expedientes
4 expedientes

AHL.2.5

Serie
Serie
Serie
Sub
Sección

AHL.2.4.1
AHL.2.4.2
AHL.2.4.3
AHL.2.4.4
AHL.2.4.5
AHL.2.4.6
AHL.2.4.7
AHL.2.4.8
AHL.2.4.9

Serie

AHL.2.5.1

Serie

AHL.2.5.2

Serie

AHL.2.5.3

Serie

AHL.2.5.4

Serie

AHL.2.5.5

Serie

AHL.2.5.6

Serie

AHL.2.5.7

Serie
Serie

AHL.2.5.8
AHL.2.5.9

Serie

AHL.2.5.10

Serie

AHL.2.5.11

Serie

AHL.2.5.12

Serie

AHL.2.5.13

Ecuador
Organización Colonial
Administrativa
Organización Colonial
Eclesiástica
Organización Militar
Colonial
Formación de la República
del Perú
Organización Administrativa
Republicana
Organización Eclesiástica
Republicana
Organización Militar
Republicana
Arbitrajes
Informe sobre Territorios
Ocupación y Posesión de
Territorios
Tratados y negociaciones
Comisión Mixta
Demarcadora
Varios
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1909
1909

1928
1822
1913
1924

1931
1937
1938
1937

1928

1932

40 expedientes

1870
1894

1959
1944

22 expedientes
21 expedientes

1535

2002

3230 expedientes

1535

1908

972 expedientes

1548

1860

214 expedientes

1781

1820

31 expedientes

1677

1917

252 expedientes

1809

1946

364 expedientes

1800

1948

108 expedientes

1821

1939

10 expedientes

1887
1539

1940
1947

180 expedientes
66 expedientes

1777

1941

384 expedientes

1811

1985

434 expedientes

1942

2002

112 expedientes

1593

1942

103 expedientes

Sección Mapoteca
La sección Mapoteca responde a una clasificación geográfica y cronológica. Se encuentran
documentos gráficos del Perú desde el siglo XVI hasta el siglo XXI: planos y croquis
elaborados por las diferentes comisiones mixtas de límites; mapas de las regiones fronterizas,
continentes y países; atlas; y planisferios.

Periodo: 1541- 2001
Cantidad: 4500 mapas aproximadamente

Actualmente, todos los documentos del AHL se encuentran descritos en fichas catalográficas.

2.2.5

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Historia institucional
En 1901, el Estado interviene por primera vez en asuntos laborales por medio del Ministerio de
Gobierno y Policía, el cual asume la función de registrar los contratos del servicio doméstico.

Doce años después, el 30 de enero de 1913, se expide un decreto por el cual se encarga a la
“Sección Obrera” la tarea de centralizar los datos sobre la situación y movimiento del trabajo.

El 30 de setiembre de 1919, en la Dirección de Fomento del Ministerio de Fomento, se crea la
“Sección del Trabajo”. Posteriormente, con la dación del decreto supremo del 6 de marzo de
1920, se le encargan los servicios de legislación del trabajo; estadística; inspecciones;
asociaciones; e instituciones del trabajo, cultura y previsión social.

Un año después, el 12 de setiembre de 1921, se organiza la sección de “Asuntos Indígenas”
dentro del Ministerio de Fomento, y el 28 de abril de 1922, se crea el Concejo Superior de
Trabajo y Previsión Social.

Cabe destacar la creación de la Inspección General del Trabajo el 2 de enero de 1929. Esta
dependencia estuvo encargada de velar por el cumplimiento de leyes, decretos y resoluciones
relativas al trabajo, en especial el de los niños y mujeres, tarea que antes estuvo reservada a las
municipalidades.
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El 10 de enero de 1930, mediante decreto supremo, se aprobó el Reglamento Interno del
Ministerio de Fomento y Obras Públicas, en el que se la “Sección de Inspección General”.
El 17 de junio de 1931, se promulgó el decreto ley n.o 7190, que declara que los fallos de la
Sección de Trabajo y Previsión Social del Ministerio de Fomento adquirían valor de cosa
juzgada. Mediante el decreto ley n.o 7191, del mismo año, se autoriza al Ministerio de Fomento
establecer Inspecciones Regionales de Trabajo en las zonas industriales en las que era necesario
realizar inspecciones para atender conflictos colectivos. Así, se crearon progresivamente las
inspecciones regionales del trabajo de Talara, Cañete, La Libertad, Junín, Chancay, Callao,
Arequipa, Lambayeque, Piura y Cusco.
Con la dación de la ley n.o 8124, del 5 de octubre de 1935, se crea el Ministerio de Salud
Pública, Trabajo y Previsión Social, que incorporó a las direcciones de Trabajo, de Previsión
Social y de Asuntos Indígenas, pertenecientes al Ministerio de Fomento.
En 1942, mediante ley n.o 9679, expedida el 11 de diciembre de 1942, se dispuso que la
Dirección de Trabajo y de Asuntos Indígenas del Ministerio de Salud Pública, Trabajo y
Previsión Social pasaran a formar del Ministerio de Justicia, el cual pasó a denominarse
Ministerio de Justicia y Trabajo.

Nace el Ministerio de Trabajo
El 30 de abril de 1949, se inicia una nueva etapa en el campo del Trabajo: mediante decreto ley
n.o 11009, se crea el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas como una entidad independiente
de otros ministerios, acorde con la realidad histórica de aquellos tiempos.

El Ministerio fue instalado el 27 de octubre de ese mismo año, al conmemorarse el primer
aniversario del Movimiento Restaurador de Arequipa. El 31 de diciembre de 1965, mediante la
ley n.o 15850, Ley Anual de Presupuesto Funcional de la República para 1966, se varía el
nombre del portafolio, que pasó a denominarse Ministerio de Trabajo y Comunidades.
Con fecha 3 de diciembre de 1968, por medio del decreto ley n.o 17271, Ley de Ministerios,
nuevamente se modifica el nombre por Ministerio de Trabajo. Además, mediante decreto ley n.o
17524, del 21 de marzo de 1969, se le otorga una nueva estructura y funciones.
En 1971, mediante decreto ley n.o 19040, se declara en reorganización el Ministerio de Trabajo.
Además, por medio de la ley n.o 23212, del 24 de julio de 1980, se adecuan sus estructuras y las
funciones de los órganos, y se le adiciona la tarea de regulación de las normas laborales, las
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normas de higiene y seguridad, y la coordinación de la formación profesional, manteniendo
relaciones con organismos internacionales, regionales y subregionales especializados en el área
sociolaboral.
Con la dación del decreto legislativo n.o 140, con fecha 12 de junio de 1981, se expide la Ley de
Organización de los sectores Trabajo y Promoción Social. Se concibe al primer sector como el
rector de la administración pública del trabajo, y al segundo como el encargado de fomentar y
dirigir la política nacional de empleo.
El decreto legislativo n.o 568, con fecha 4 de abril de 1990, promulgó la Ley de Organización y
Funcionamiento del citado Ministerio. Dicha norma fue reglamentada en lo que respecta a su
organización y funciones por medio del decreto supremo n.o 038-90 –TR, de fecha 8 de junio de
1990.

La Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Promoción Social fue aprobada mediante decreto
ley n.o 25927, del 4 de diciembre de 1992, y reglamentada por resolución ministerial n.o 012-93TR, por medio de la cual se determinó la competencia, atribuciones, estructura y funciones del
portafolio. Hay que señalar que, en esta norma, se registra la labor que cumple el Consejo
Nacional de Trabajo y Promoción Social como órgano consultivo.
El 18 de abril del 200,1 se expide el decreto supremo n.o 009-2001-TR por el cual se dispone la
reestructuración organizativa de nuestra institución en función a la evaluación de sus
competencias y responsabilidades con el objeto de mejorar su eficiencia, racionalizar sus gastos
y generar ahorro público. Todo ello se realizó con el propósito de adecuar a la institución a los
cambios en la normatividad actual.
Finalmente, en 2002, se expide la ley n.o 27711, Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.
La sede central de la Av. Salaverry se construyó en un terreno de 9451.85 m2 de propiedad del
Estado, adquirido en el año 1870. Cabe señalar que formó parte del antiguo predio rústico Santa
Beatriz.
El área construida es de 36 799 m2 y consta de doce pisos. La edificación se inició el 27 de
octubre de 1952, cuando era presidente constitucional de la República el general de división don
Manuel A. Odría y ministro de Trabajo y Asuntos Indígenas el general de brigada don Armando
Artola de Pozo. El arquitecto encargado de la obra fue don Alejandro Garland Roel y la
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inauguración se realizó el 30 de abril de 1955, cuando era ministro de Trabajo y Asuntos
Indígenas Víctor A. Casagrandi. En la fachada de la sede central del Ministerio de Trabajo,
podemos apreciar las representaciones alegóricas del trabajo y la justicia, símbolos de la
institución.

Personas de contacto a nivel institucional
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
Dra. Manuela García Cochagne

Secretaría General
Iván Sánchez Gonzales

Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
Walter Salas Paz

Nombre del Centro de Archivo
Unidad de Atención al Ciudadano

Responsable de Unidad de Atención al Ciudadano
David Quesada Paulino

Localización y dirección
Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: Jesús María
Dirección: Av. Salaverry n.o 655

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.mintra.gob.pe
Correo electrónico: dquesada@mintra.gob.pe / gvalencia@mintra.gob.pe
Teléfono: 01-6306000 - Anexo 1085 / 1095

Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos para el acceso: no se ha establecido un procedimiento formal para la
consulta de documentos en sala; sin embargo, se recomienda coordinar previamente con el
responsable del área y, de ser necesario, dirigir una carta de presentación a la Oficina de
Atención al Ciudadano y Gestión Documental.
193

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:30 a 16:30

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Servicios de consulta en sala

•

Servicio de fotocopias

•

Servicio de fotocopias certificadas

Espacios o áreas afines al Centro de Archivo
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cuenta con una biblioteca especializada en
asuntos laborales, la cual se encuentra ubicada en la sede central.

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Historia archivística
Durante muchos años, el Archivo se encontraban en estado de abandono o descuido producto de
que, hasta ese momento, estaba en total desorganización, lo que impedía saber qué series o
documentos custodiaban los repositorios. Así, no se sabía qué tipos documentales tenía el
Archivo.

En 2004, se inicia un proyecto para la organización del Archivo Central. En la actualidad, el
acervo documental del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se encuentra organizado
y descrito. Sin embargo, falta realizar muchas labores. Entre estas, se encuentra la realización de
un proyecto de catalogación y digitalización de la serie de reconocimientos de asociaciones, que
datan desde 1920, documentación que es considerada de valor histórico y que, además, puede
darnos nuevas luces sobre el estudio de las asociaciones y sindicatos en el Perú. Es una serie que
no ha sido estudiada ni revisada por los investigadores debido a que no se tenía conocimiento
sobre ella ni que existía en el archivo del Ministerio.

Alcance y contenido
La evolución de la documentación histórica del Ministerio de Trabajo se remonta a inicios del
siglo XX, cuando el Ministerio de Gobierno y Policía interviene en los asuntos laborales con las
primeras leyes que regulan los contratos de tipo doméstico mediante una resolución suprema de
1901.

Además, en dicho periodo, se creó la “Sección Obrera” en las intendencias de Lima y Callao, la
que se encargó de la tramitación y archivo de los documentos y antecedentes de las huelgas, así
como de las estadísticas de obreros, registros de accidentes, inspección de los establecimientos
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industriales y registros de obreros desocupados. Este es el primer antecedente de una de las
funciones más importantes del Ministerio: la inspección a fábricas e industrias.

En 1919, se creó, en el Ministerio de Fomento, una oficina denominada “Sección del Trabajo”,
la cual tomó atribuciones de corte laboral y social. En esta sección, podemos mencionar al área
de Asociaciones e Instituciones del Trabajo, que se encargó de “llevar un registro de sociedades
obreras y patronales existentes en la República, reconocidas oficialmente y de acordar el
reconocimiento oficial a las sociedades siempre que por sus finalidades o estatutos no
contravengan a las leyes y reúnan los requisitos que se fijen por ley […]”. Durante este periodo,
se da el reconocimiento oficial de un gran número de sociedades, asociaciones o sindicatos de
las diferentes fábricas e industrias que fueron operando a lo largo del Perú. Esta información ha
sido recopilada en la serie Reconocimiento Oficial de Asociaciones, que custodia el Archivo
Central del Ministerio de Trabajo, correspondiente al periodo 1920-1998.
El traslado de las funciones de la sección de Trabajo, por medio de la ley n.o 8124, de 1935,
origina la creación del Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social, que estableció el
órgano de la Dirección de Trabajo, la cual se encargó de todas las funciones de índole laboral
concernientes a la inspección, defensa y seguridad social. Con la ley n.o 9679, de 1942, todas las
atribuciones laborales de las direcciones de Trabajo y Asuntos Indígenas pasaron al Ministerio
de Justicia, que pasó a denominarse Ministerio de Justicia y Trabajo.

Es recién en 1949 cuando la administración laboral obtuvo su propia estructura con la creación
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas mediante el decreto ley n.o 11009, con el cual se
crea la división de Relaciones de Trabajo. Esta va a tener a su cargo la tramitación de las
reclamaciones colectivas de los trabajadores así como el fomento del espíritu sindical, para lo
que se crea el Departamento de Organismos Gremiales, al que se le encarga el reconocimiento
oficial de los sindicatos.
Sin embargo, el cambio vital se dio mediante el decreto legislativo n.o 17271, de 1968,
denominado Ley de Ministerios, donde se definen las funciones del nuevo Ministerio de
Trabajo. En esta nueva estructura, se crea la Dirección Regional de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social y, dentro de ella, la Subdirección de Servicios Inspectivos, Registros y
Pericias, de la que formaba parte la División de Registro, que se encargó de “tramitar y resolver
las solicitudes de registro, cancelación, modificación de estatutos y asuntos conexos de los
organismos sindicales”. Con esto, se van definiendo y asignando las funciones y atribuciones
que el Registro Sindical tiene hasta la actualidad, como se demuestra en el Reglamento de
Organización y Funciones, de 2002.
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Organización
La documentación se encuentra clasificada de manera funcional según la estructura orgánica de
la entidad. El acervo documental data desde el año de 1911 hasta el 2008, y ocupa un volumen
aproximado de 1800 metros lineales. A continuación, se listan las principales series de valor
permanente que se encuentran en custodia del Archivo Central del MINTRA:

SECCIÓN: Despacho Ministerial
SERIE: Decretos supremos / 1911-2006 / 5 cajas
SERIE: Resoluciones supremas / 1920-2006 / 12 cajas
SERIE: Resoluciones ministeriales / 1920-2008 / 76 cajas

SECCIÓN: Vice-Ministerio de Trabajo
SERIE: Resoluciones vice-ministeriales de Trabajo / 1981-1993 / 1 caja

SECCION: Vice-Ministerio de Promoción del Empleo
SERIE: Resoluciones vice-ministeriales de Promoción del Empleo / 1982-1992 / 3 cajas

SECCIÓN: Secretarial General
SERIE: Resoluciones secretariales / 1993-2008 / 16 cajas

SECCIÓN: Prevención y solución de conflictos
SUBSECCIÓN: Negociaciones colectivas
SERIE: Expedientes de negociaciones colectivas / 1942-2004 / 2138 paquetes

SUBSECCIÓN: Registros generales
SERIE: Expedientes de asociaciones y sindicatos / 1921-1993 / 23 paquetes
SERIE: Expedientes de Registro Sindical / 1939-2004 / 145 paquetes

SECCIÓN: División de inspecciones
SERIE: Expedientes de inspección / 1953-1993 / 935 paquetes

SECCIÓN: Dirección de Inspección
SERIE: Expedientes de inspección / 1994-2006 / 3134 paquetes
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Otros documentos
Además del Fondo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Archivo del
Ministerio custodia documentos de la Compañía Nacional de Tranvías, los cuales datan desde
1921 a 1966, entre los cuales podemos encontrar fichas médicas, comprobantes de caja, control
de personal, memorias, balances, entre otros. Esta agrupación documental aún no se encuentra
organizada y solo se ha elaborado un listado de los paquetes.

Instrumentos descriptivos
Se han elaborado inventarios de registros de casi todo el fondo documental a excepción de los
expedientes de negociaciones colectivas y de inspección, los cuales han sido descritos a nivel de
inventario analítico.

Documentación asociada
En 2009, se realizó la transferencia de la serie “Expedientes de denuncias” al Archivo General
de la Nación.

2.2.6

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Historia institucional
El 24 de diciembre de 1879, durante el gobierno de don Nicolás de Piérola, se creó la Secretaría
de Fomento, que comprendía los sectores de Obras Públicas, Industria, Comercio y
Beneficencia. Posteriormente, el 18 de enero de 1896, la Cámara de Senadores promulgó la ley
que creó el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, que contenía los sectores de Obras
Públicas, Industria y Beneficencia.

El 25 de enero de ese año, se expidió la resolución suprema que nombraba al ingeniero Eduardo
López de Romaña, ex presidente de la República, como primer Ministro de Fomento y Obras
Públicas. El ministro despachaba en una oficina de Palacio de Gobierno; posteriormente, fue
trasladado a un local donde hoy se levanta el Palacio Municipal.

En 1910, se dispuso su traslado permanente al Palacio de la Exposición, donde compartía las
instalaciones con el Concejo Municipal de Lima. Con el tiempo, este local resultó insuficiente y
se albergó en el edificio ubicado en la avenida 28 de julio, el cual fue construido expresamente
para la Exposición Minera, Industrial y Agrícola en 1924.

El sábado 26 de setiembre de 1925, fue inaugurado el edificio que ocupó durante casi ochenta
años, acto que contó con la concurrencia del presidente de la República de aquel entonces,
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Augusto B. Leguía. En ese entonces, se desempeñaba como Ministro de Fomento y Obras
públicas el Dr. Pedro José Rada y Gamio, quien inició su discurso con la frase “Señor presidente
de la República, venía a inaugurar este edificio monumental destinado al funcionamiento del
Ministerio de Fomento, centro que irradia, en los ramos de su actividad, el progreso del país,
obra de vuestras sorprendentes facultades de estratega, y del empuje inmensurable de vuestro
excelso corazón, de patriota”.

Hasta 1930, el Ministerio de Fomento tenía las siguientes direcciones:
•

Dirección de Fomento

•

Dirección de Obras Públicas

•

Dirección de Agricultura

•

Dirección de Salubridad

•

Dirección de Aguas e Irrigación

•

Dirección de Minas y Petróleo

•

Dirección de Inmigración, Colonización y Terrenos de Montaña

•

Dirección de Vías de Comunicación

Durante el gobierno del general de división EP Juan Velasco Alvarado, el Ministerio de
Fomento y Obras Públicas cambió de nombre por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones. La ley orgánica fue publicada el 25 de marzo de 1969, según el decreto ley n.o
17271. El 1 de abril de ese año, entró en funcionamiento con el propósito de apoyar a los demás
sectores mediante el transporte y las comunicaciones.
Según el decreto ley n.o 25491, publicado el 11 de mayo de 1992, se fusionó el sector Vivienda
y Construcción, por lo que se denominó desde ese entonces Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Se le asignó, mediante decreto ley n.o 25862, la
misión de planificar, formular, dirigir, coordinar y evaluar las políticas relacionadas al sector en
armonía con los planes de desarrollo del país.
Finalmente, el 10 de julio del 2002, se aprobó la ley n.o 27779, en la cual se aprobaba la
separación del sector Transportes y Comunicaciones del sector Vivienda y Construcción, y la
modificación de la organización de los ministerios. Posteriormente, estas disposiciones fueron
modificadas y precisadas con la ley n.o 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que estableció
quince ministerios, entre los que figuraba el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuya
función es integrar interna y externamente al país para lograr un racional ordenamiento
territorial vinculado a las áreas de recursos, producción, mercados y centros poblados, por
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medio de la regulación, promoción, ejecución y supervisión de la infraestructura de transportes
y comunicaciones.

En diciembre de 2005, el MTC varió de domicilio. El edificio ubicado en el cruce de las
avenidas Zorritos con Tingo María, que anteriormente ocupaba la empresa Electrolima, lo
alberga en la actualidad. Este moderno local brinda mayores comodidades a los usuarios y
trabajadores del Ministerio, ya que cuenta con amplias instalaciones, mejor infraestructura,
áreas verdes y estacionamientos. Sin embargo, lo más importante es que el Ministerio, por fin,
cuenta con un edificio propio.

(reseña histórica extraída de portal web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones:
http://www.mtc.gob.pe/portal/nosotros.htm)

Personas de contacto a nivel institucional
Ministro de Transportes y Comunicaciones
Enrique Javier Cornejo Ramírez

Secretario General
Jorge Luis Menacho Pérez

Oficina de atención al ciudadano y gestión documental
Luis Enrique Jiménez Borra

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Central

Coordinador general de gestión documental
Jaime Morán Arce

Localización y dirección
Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: Lima
Dirección: Jirón Zorritos n.o 1203

Teléfono, fax y correo electrónico
Página web: www.mtc.gob.pe
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Correo electrónico: jmoran@mtc.gob.pe / servicios_archivo@mtc.gob.pe
Teléfono: 01-6157800 - Anexo 5801

Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos para el acceso
No se ha establecido un procedimiento formal para la consulta de documentos en sala. Sin
embargo, se recomienda coordinar previamente con el responsable del área y, de ser necesario,
dirigir una carta de presentación a la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental.

Horario de atención
De lunes a viernes de 8:30 a 17:30

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copia certificada y/o autenticada

Espacios o áreas afines al Centro de Archivo
Biblioteca - CID
El CID es una dependencia de la Oficina de Atención al Ciudadano encargada de organizar,
promover, difundir y normar los servicios de información bibliográfica del Ministerio.

Facilita al personal del MTC y usuarios en general el libre acceso a la colección de libros,
documentos bibliográficos, revistas y disposiciones legales en las áreas de transporte,
comunicaciones y otras disciplinas relacionadas con el sector.
•

Documentos bibliográficos
o

Publicaciones del sector Transportes y Comunicaciones y de otras instituciones
afines.

o

Colección de investigación (comprende la colección del Ministerio de Fomento
desde 1894 hasta 1967). Las memorias anuales, boletines, proyectos y
legislación del sector.
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•

Revistas especializadas
o

Colección de revistas y boletines relacionados con los temas de transportes y
comunicaciones.

•

Material audiovisual
o

La colección audiovisual está formada por videograbaciones, CDs, fotografías y
planos.

Dirección General de Caminos y Ferrocarriles
La Dirección General de Caminos y Ferrocarriles es un órgano de línea de ámbito nacional
encargado de normar sobre la gestión de la infraestructura de caminos, puentes y ferrocarriles,
así como de fiscalizar su cumplimiento. Es responsable de la actividad ferroviaria en el país.

Esta dirección tiene bajo su custodia un área de planoteca producto de los estudios de ingeniería,
entre los que destacan:

Título / Nombre / Asunto de la
unidad de descripción

Fechas de Creación
Inicial

Final

Carreteras
1932

1940

Prefactibilidad y factibilidad

1957

2005

Mejoramiento, rehabilitación y
conservación vial
Liquidaciones técnico-financieras

1940

2005

1987

2000

Inventarios viales
Cartas nacionales

1970
1971

Reconocimiento de rutas

Puentes
1990

2002

Liquidaciones técnico-financieras

1997

2002

Planos

1949

2002

Definitivos

Ferrocarriles
Principales ferrocarriles del país: norte,
1949
centro y sur (Factibilidad, trazo,
reconocimiento de ruta)
Definitivos
2002
Puentes del Ferrocarril Central

1907
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Tipo de
documento

Expedientes y
planos
Expedientes y
planos
Expedientes y
planos
Expedientes y
planos
planos
planos

Expedientes y
planos
Expedientes y
planos
Planos

2000

Expedientes y
planos

2005

Expedientes y
planos
Digital (PDF)

1986

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Ministerio de Fomento y Obras Públicas

Historía archivística
El fondo documental del ex Ministerio de Fomento y Obras Públicas que se custodia en el
Archivo Central del MTC fue transferido por el Ministerio de Vivienda y Construcción, cuando
este se fusionó con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en 1992.

Organización
Este fondo documental se encuentra en proceso de organización, y alcanza aproximadamente
126 metros lineales y 41 000 planos, cuyas fechas extremas datan desde 1861 a 1969. Entre
estos documentos destacan los expedientes técnicos de obras, de los cuales, hasta el momento,
solo se han podido organizar y describir aproximadamente el 20%. Se han identificado las
siguientes agrupaciones:

Código
TEMP
HOSP
AERO
ARUR
CADE
COEX
PREF
PALE
PARA
CAMA
FUND
PREG
PAGO
PUEN
MUNI
MONU
DENU
PUER
PISC
MUSE
CEME

Título / Nombre / Asunto de
la unidad de descripción
Templos
Hospitales
Aeropuertos
Arancel urbano
Campos deportivos
Colonia y exploración
Prefectura
Palacio Legislativo
Planos arancelarios
Camales
Fundos
Plano regulador
Palacio de Gobierno
Puentes
Municipalidades
Monumentos
Denuncios
Puertos
Piscina
Museos
Cementerio
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Fechas de creación
Inicial
1868
1867
1931
1931
1920
1866
1873
1883
1944
1908
1870
1868
1870
1868
1902
1867
1877
1861
1940
1869
1869

Final
1969
1968
1966
1945
1970
1958
1960
1963
1966
1969
1969
1969
1964
1965
1968
1961
1963
1967
1968
1968
1967

Cantidad de
expedientes
385
105
29
19
154
42
34
39
17
41
559
139
35
156
67
60
26
453
17
38
44

Además de estas agrupaciones, se han encontrado expedientes de urbanizaciones, colegios,
barrios y unidades vecinales, hoteles, mercados, bibliotecas, cárceles, etc., los cuales aún no han
sido organizados ni descritos.

Otra de las agrupaciones documentales que destacan de este fondo documental es la sección de
planos, los cuales han sido organizados por departamento, provincia y distrito. Se han
identificado aproximadamente 41 000 unidades. Existen los siguientes tipos de planos:
•

Arquitectura

•

Estructura

•

Instalaciones eléctricas

•

Instalaciones sanitarias

•

Terreno

•

Red sanitaria

•

Red eléctrica

•

Urbanización

•

Ciudad

•

Mapa

Finalmente, se han identificado las siguientes agrupaciones:
•

Resoluciones supremas (1896-1970)

•

Resoluciones ministeriales (1918-1968)

•

Resoluciones directorales (1951-1961)

•

Estado de cuenta de ferrocarriles (1948-1971)

•

Planillas de obreros y empleados nombrados y contratados (1933-1970)

Instrumentos descriptivos
•

Aproximadamente, el 20% de los expedientes técnicos han sido organizados y descritos
a nivel de inventario analítico.

•

Existen alrededor de 41 000 planos, de los cuales, aproximadamente, 8000 han sido
descritos a nivel de inventario analítico, donde cada plano se identifica con el código,
tipo, lugar, fecha, escala, y productor o autor.

•

El resto de documentación se encuentra en proceso de organización y no existen
inventarios.
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Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Organización
Este fondo documental cuenta con aproximadamente 12 000 metros lineales y corresponde a los
documentos producidos por el Ministerio desde su creación en 1970. El acervo documental se
encuentra organizado en aproximadamente un 40% siguiendo la estructura orgánica de la
entidad. El porcentaje restante se mantiene tal como fue recibido al momento de las
transferencias.

Entre las series documentales, destacan:
•

•

•

Resoluciones
O

Resoluciones supremas

O

Resoluciones ministeriales

O

Resoluciones viceministeriales

O

Resoluciones secretariales

O

Resoluciones directorales

Expedientes técnicos del sector transportes
o

Expedientes de prefactibilidad

o

Expedientes de factibilidad

o

Expedientes de permisos de operación

o

Expedientes de incremento de flota

o

Expedientes de puentes

o

Expedientes de servicio de carga internacional

o

Expedientes de servicio de pasajeros internacional

o

Expedientes de servicio nacional

o

Expedientes de terminales terrestres

Expedientes técnicos del sector comunicaciones
o

Expedientes de estudio de impacto ambiental

o

Expedientes de concesiones postales

o

Expedientes de concesiones públicas

o

Expedientes de recaudación

o

Expedientes de radiodifusión

o

Expedientes de radio privada

o

Expedientes de radioaficionados

o

Expedientes de manifiestos
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•

Contratos

•

Legajos de personal

•

Mensajes telegráficos

•

Expedientes judiciales

•

Licencias (mecánicos, operadores, auxiliares y pilotos)

Existe un grupo de documentos pertenecientes a la sección de correos (agrupación documental
cerrada), los cuales datan desde 1970 a 1994, y alcanzan la cantidad de 92 metros lineales
aproximadamente. Esta sección aún se encuentra en proceso de organización. Hasta el
momento, se han identificado legajos de personal, comprobantes de pago, resoluciones y
documentos contables.

Instrumentos de descripción
Casi la totalidad del fondo documental cuenta con inventarios, ya sea producto del trabajo de
organización y descripción realizado por el Archivo Central o por las oficinas por medio de los
inventarios de transferencia. Los tipos de inventarios pueden ser de registro o analíticos según el
tipo de documento.

2.2.7

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
(COFOPRI)

Historia institucional
El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) nace en 1996 conforme
al decreto legislativo n.o 803, Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal. Es una
institución pública descentralizada, dotada de personería jurídica de derecho público, patrimonio
propio, y autonomía administrativa, funcional, técnica y económica, encargada de la promoción
del acceso a la propiedad formal y su mantenimiento dentro de la formalidad, con el fin de
garantizar el derecho a la propiedad y el ejercicio de la iniciativa privada en una economía
social.

Entre los años 2001 y 2005, las competencias de la institución fueron modificadas por diversas
normas, entre ellas la Ley Orgánica de Municipalidades, por lo que pasó a convertirse en el
órgano asesor técnico de las municipalidades provinciales en materia de saneamiento físico
legal de los asentamientos humanos y elaboración de catastro urbano. Conservaba, sin embargo,
sus facultades de formalización de urbanizaciones populares, programas de vivienda del Estado,
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bienes inmuebles de propiedad de instituciones del Estado y promoción del mantenimiento de
los pobladores titulados en el sector formal.
Actualmente, en virtud de la ley n.o 28923, ley que establece el Régimen Temporal
Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios, COFOPRI ha asumido las funciones
de ejecución de los procedimientos de saneamiento físico legal y titulación de posesiones
informales a nivel nacional de manera excepcional y por un periodo de tres años, y ha iniciado
sus acciones de oficio y en forma progresiva en las jurisdicciones donde se han idetificado
poblaciones no atendidas. A la vez, esta ley establece que COFOPRI llevará a cabo, por encargo
de las municipalidades provinciales, los procesos de prescripción adquisitiva de dominio y
tracto sucesivo a los que hubiera lugar.

Luego de la fusión por absorción del Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro
Rural (PETT), dispuesta por el decreto supremo n.o 005-2007 - VIVIENDA, el problema de la
falta de competencia administrativa del ex PETT en materia de saneamiento físico legal de
tierras eriazas y del territorio de las comunidades campesinas y nativas, planteó la necesidad de
reformar la normatividad de la propiedad agraria. En ese orden de ideas, atendiendo al principio
de legalidad consagrado en la ley n.o 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y
luego de la evaluación realizada a las competencias que asumía COFOPRI una vez culminado el
proceso de fusión por absorción del ex PETT, se determinó que muchas de sus competencias
administrativas se asignaron con diversas normas, lo que determinaba su débil intervención
como ente instructor de los procedimientos administrativos en materia de saneamiento físico
legal de tierras eriazas y del territorio de comunidades campesinas y nativas, competencia
reservada a las direcciones regionales de Agricultura.

La asunción de nuevas competencias y funciones en materia de formalización de predios
rurales, levantamiento y conservación del catastro rural, para COFOPRI, ha involucrado hacer
frente a nuevos retos. En un primer momento, han estado orientados a mejorar el nivel de
confianza de la población usuaria, y a aprobar medidas de naturaleza transitoria que permitan
continuar o proseguir con la prestación de los servicios de formalización.

COFOPRI es un organismo público descentralizado adscrito al sector Vivienda con personería
jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal. En el ejercicio de sus funciones,
actúa con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera dentro de la normatividad
vigente. Es el organismo rector máximo, encargado de diseñar y ejecutar, de manera integral,
comprehensiva y rápida, el Programa de Formalización de la Propiedad y su mantenimiento
dentro de la formalidad, a nivel nacional, por lo que centraliza las competencias y toma de
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decisiones con esta finalidad. Efectúa el levantamiento, modernización, consolidación,
conservación y actualización del catastro predial del país derivado de la formalización, brinda
asesoría técnica, y transfiere capacidades a los gobiernos locales y regionales. COFOPRI ejerce
sus funciones en todo el territorio nacional, y tiene su domicilio legal y sede principal en la
ciudad de Lima.

* Información extraída de Memoria Anual 2007 de COFOPRI.

Localización y dirección de Sede Central
Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: San Isidro
Dirección: Av. Paseo de la República n.o 3135 - 3137

Nombre de Centro de Archivo
Unidad de Trámite Documentario y Archivo

Jefa de Trámite Documentario y Archivo
Dra. Sonia Minaya Taboada

Historia del Centro de Archivo
Mediante decreto legislativo n.o 803, se crea COFOPRI y el archivo nace como un Archivo de
Gestión de la Gerencia de Titulación, en el cual se custodiaban expedientes municipales y
títulos de propiedad municipal enviados en el periodo 1996-1998, así como los expedientes que
se iban generando en función a sus actividades. Luego, la complejidad de la documentación fue
atribuyéndole nuevas actividades al Archivo Central, quien, para el 2000, ya no solo custodiaba
documentación de la Gerencia de Titulación, sino de todas las oficinas de COFOPRI en Lima y
provincias. Ya en el año 2007, con el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por
decreto supremo n.o 025-07-VIVIENDA, se crea el Archivo Central de COFOPRI.

Localización y dirección de Centro de Archivo
Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: Jesús María
Dirección: Jr. Cahuide n.o 805
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Teléfono, fax y correo electrónico
Página web: www.cofopri.gob.pe
Correo electrónico: sminaya@cofopri.gob.pe
Teléfono: 01-315-0330 - Anexo 2244

Horario de atención
De lunes a viernes de 8:30 a 17:30

Fondo documental / Agrupación documental
Dirección General de Reforma Agraria

Historia institucional
El 24 de junio de 1969, el gobierno presidió por el general Juan Velasco Alvarado promulgó el
decreto legislativo n.o 17716, Ley de Reforma Agraria, que expidió y ejecutó una nueva ley de
Reforma Agraria. Para tales fines, se creó la Dirección General de Reforma Agraria, adscrita al
Ministerio de Agricultura pero con funciones independientes.

Historia archivística
El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, mediante el decreto supremo n.o 0122007-VIVIENDA, procede al proceso de fusión por absorción del Proyecto Especial Titulación
de Tierras (PETT), con lo que hereda el acervo generado por dicha institución y, asimismo, los
documentos que esta, a su vez, había heredado de la Dirección General de Reforma Agraria, los
cuales deberá administrar y custodiar.

Alcance y contenido
El Fondo Documental de Reforma Agraria es muy importante para la investigación de la
estructura de tenencia de la tierra así como para la evaluación de los cambios suscitados después
de la Reforma Agraria y acerca de cómo afectó a la economía la transferencia de la propiedad.
Estos documentos datan desde 1969 hasta 1989, y están conformados por aproximadamente
2095 cajas archiveras y 263 libros, entre los cuales se encuentran las siguientes agrupaciones
documentales:
-

Expedientes de afectación, adjudicación, valorización y condonación

-

Títulos de propiedad y contratos

-

Resoluciones directorales

-

Documentación administrativa
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Durante el gobierno de Alberto Fujimori, se promulgó el decreto de urgencia n.o 088-2000, el
cual establece el procedimiento para la acreditación y pago de deudas a favor de propietarios o
ex propietarios de tierras que fueron afectados o expropiados durante la Reforma Agraria, lo
cual hizo que estos documentos acrediten derechos de propiedad sobre tierras así como derechos
sobre pagos no realizados, como son los bonos agrarios. Por esta razón, la documentación es
solicitada frecuentemente por usuarios que quieren ver la valorización de lo que se les expropió
y qué trámite deben seguir. Además, se suele recibir consultas de personas que requieren saber
dónde podrían encontrar su expediente en el caso de que este no estuviera en el archivo.

Organización
Las agrupaciones documentales han sido organizadas de la siguiente manera:
-

Expedientes: organizados por tipo de expediente, por departamento y número de
expediente correlativo.

-

Títulos de propiedad y contratos: organizados por departamento, año y número de
correlativo.

-

Resoluciones directorales: organizados cronológicamente y por número.

-

Documentación administrativa: organizados por unidad orgánica.

Instrumentos de descripción
Se ha elaborado inventarios analíticos.

Documentación asociada
-

Resoluciones ministeriales, decretos supremos, resoluciones supremas: de estas series
documentales, solo se tiene copias, ya que los originales se encuentran en el Ministerio
de Agricultura.

-

Expedientes de expropiación: en el Archivo Central, se custodian en originales; sin
embargo, se puede encontrar también parte de estos en la Dirección Regional Agraria o
Juzgado Civil de cada departamento donde fue expropiado el terreno, o en el Poder
Judicial del departamento de Lima.

-

Bonos de Reforma Agraria: en el Archivo Central, no se custodian los bonos agrarios;
estos se custodian en el Banco de la Nación.

Unidad Agraria Departamental
Historia archivística
El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, mediante el decreto supremo n.o 0122007-VIVIENDA, procede al proceso de fusión por absorción del Proyecto Especial Titulación
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de tierras (PETT) , con lo que hereda el acervo generado por dicha institución y, asimismo, los
documentos que esta, a su vez, había heredado de la Dirección General de Reforma Agraria, los
cuales deberá administrar y custodiar.

Alcance y contenido
Esta agrupación documental es importante ya que podemos encontrar las diferentes sucesiones
de un predio, así como los conflictos generados por ellos. Frecuentemente, es solicitada por
usuarios externos para la continuación de trámites de titulación. De este fondo documental, solo
se conserva una serie denominada “Expedientes”, los cuales datan desde 1985 a 2002, y
alcanzan una cantidad aproximada de 65 000 expedientes, incluyendo planos.

Organización
Los expedientes se están ordenados de acuerdo al número de paquete y por el número de caja
con los cuales fueron enviados.

Instrumentos de descripción
Inventario de registro

Área de documentación asociada
En el Archivo Central, se custodian los originales de los expedientes; sin embargo, se pueden
encontrar en el Ministerio de Agricultura.

2.2.8

Presidencia del Consejo de Ministros

Historia institucional
El cargo de Presidente del Consejo de Ministros aparece consignado, por primera vez en un
contexto legal, en la “Ley de Ministros”, del 4 de diciembre de 1859, dada por la Convención
Nacional cuando era presidente de la República el mariscal Ramón Castilla. Posteriormente, en
la ley del 2 de mayo de 1861, se establecen, con mayor precisión, las funciones del presidente
del Consejo de Ministros. Ambas leyes fueron ratificadas con la promulgada el 26 de setiembre
de 1862.

La Constitución Política de 1933 consagra constitucionalmente lo que hasta dicho año solo
emanaba de una norma de menor jerarquía. Así, se establecen las funciones y atribuciones del
presidente del Consejo de Ministros. Dicha norma constitucional no especificaba la creación de
una oficina de asesoría y apoyo administrativo a la labor de dicho funcionario.
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Es el denominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas el que dicta el decreto ley
n.o 17271, del 3 de diciembre de 1968, que dispone que “El Presidente del Consejo de Ministros
o Primer Ministro asegurará el nexo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial; tendrá bajo su
dependencia los organismos superiores de asesoramiento y los asuntos legales del Gobierno; los
servicios nacionales de información; y actuará como titular del Pliego de la Presidencia de la
Republica, sin tener Ministerio alguno a su cargo”.

Para cumplir con el mandato del decreto ley referido en el párrafo anterior, el Gobierno
Revolucionario dicta el decreto ley n.o 17532, “Ley Orgánica de la Presidencia de la
Republica”, del 25 de marzo de 1969 (modificado por el decreto ley n.o 17871, del 28 de
octubre de 1969), por medio del cual se establecen, en forma diferenciada, las funciones del
primer ministro, para lo cual se crean, por primera vez, dos organismos de apoyo a su labor: la
Secretaría General y la Dirección de Administración. Asimismo, se le encarga la presidencia de
las comisiones interministeriales de Seguridad Nacional, Asuntos Económicos y Financieros, y
Asuntos Sociales, así como ejercer el control de sus organismos multisectoriales y organismos
públicos descentralizados.

Con la designación del general de división EP Ernesto Montagne Sánchez como presidente del
Consejo de Ministros y ministro de Guerra, se inician las actividades de la oficina del primer
ministro en ambientes acondicionados en el mismo Palacio de Gobierno con frente a la calle de
Pescadería.

Producidas las elecciones generales de 1980 y con el regreso de un gobierno democráticamente
elegido, se restablece una serie de derechos constitucionales sobre la base de los cuales se
reestructura el aparato estatal. En este contexto, el decreto legislativo n.o 217, Ley del Poder
Ejecutivo, del 12 de junio de 1981, y su modificatoria decreto legislativo n.o 261, al tiempo que
cambian su denominación de Oficina del Primer Ministro a Oficina del Presidente del Consejo
de Ministros, disponen su organización con una Oficina de Asesoría y Coordinación y otra de
Apoyo Administrativo (a cargo de un secretario general). Asimismo, le asignan nuevas
funciones que incluyen la atribución de que el Presidente del Consejo de Ministros fuera,
además, el titular de un ministerio.

Personas de contacto a nivel institucional
Presidente del Consejo de Ministros
Javier Velásquez Quesquén
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Director de la Oficina General de Administración
José Antonio Eslava Arnao

Jefe de la Oficina de Sistemas
Freddy Edgardo Zapata

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Central

Coordinador Archivo Central
Eduardo Juan Flores Noriega

Localización y dirección
Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: Lima
Dirección: Jr. Camaná n.o 421, Tienda n.o 199, esquina con Jr. Ica n.o 199.

Teléfono, fax y correo electrónico
Página web: www.pcm.gob.pe/InformacionGral/archivocentral/index.html
Correo electrónico: eflores@pcm.gob.pe
Teléfono / Fax: 01-4261301

Historia del Centro de Archivo
1. Gobierno Militar (1969-1980)
Calle Pescadería
Sus orígenes se remontan al año 1969 con el acopio de la documentación generada por la
Oficina del Primer Ministro, creada mediante decreto ley n.o 17532 (25 de marzo de 1969), y de
las relaciones con sus organismos dependientes. Toda esta documentación se ubicó
originalmente en algunas Oficinas del Palacio de Gobierno, en la calle Pescadería s/n.

2. Etapa democrática (1981 - actualidad)
Centro Cívico y Comercial de Lima (1981-1985)
En 1981, producido el retorno a un gobierno democrático, se reestructura el aparato del Estado.
Así, la institución asume nuevas funciones y, con ello, crece su aparato administrativo. Debido a
esto, se produce el traslado de su acervo documentario al Centro Cívico y Comercial de Lima,
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ubicado en la Av. Gracilazo de la Vega n.o 1351, lugar en el que permaneció hasta
aproximadamente julio de 1985.

Av. Abancay (1985-1990)
Para 1985, se crea el Ministerio de la Presidencia (MIPRE), que trajo como consecuencia que la
Presidencia del Consejo de Ministros y su acervo documentario se trasladen a la Av. Abancay,
local del Banco de la Nación.

Centro Cívico y Comercial de Lima (1990-1996)
En 1990, se produce la desactivación del Ministerio de la Presidencia y su acervo documentario
pasa a incrementar los Fondos del Archivo Central, razón por la cual, en el mes de julio de
dicho año, se produce el regreso a las instalaciones del Centro Cívico y Comercial de Lima, en
el que permaneció hasta noviembre de 1996.

Av. 28 de Julio (1996-2004)
En noviembre de 1996, la PCM y, con ella, su Archivo Central, se trasladan al local de la ex
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), ubicada en la Av. 28 de Julio n.o 878, del
distrito de Miraflores, donde permance hasta el mes de noviembre de 2004.

En la actualidad
Debido a las sucesivas transferencias de documentos, provenientes de diversas instituciones
desactivadas, y al gran volumen de documentación existente, la administración de la PCM, en el
mes de noviembre de 2004, toma la decisión de trasladar el Archivo Central a las instalaciones
que actualmente ocupa en el Jr. Camaná n.o 421, Tienda n.o 199, esquina con Jr. Ica n.o 199.

Descripción del edificio
La estructura de 264.28 m2 consta de dos plantas construidas en material noble y divididas en
áreas de depósito y una administrativa y de atención al público. Cuenta con iluminación natural
y artificial.

Políticas, directivas y normas en materia de archivo emitidas por el Centro de Archivo
−

Manual de procedimientos de los Archivos de Gestión y Periféricos de la PCM. Resolución
de Secretaría General n.o 002-2010-PCM.

−

Manual de procedimientos del Archivo Central de la PCM. Resolución de Secretaría
General n.o 001-2010-PCM.
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Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos para el acceso
El servicio de consulta en sala de documentos con el fin de realizar estudios o investigación es
restringido. Para acceder a ellos, el usuario deberá coordinar previamente con el responsable del
Archivo Central y solicitar un permiso a la Oficina de Sistemas para, luego, dirigirse al Archivo
e identificarse con su documento de identidad. Ahí deberá llenar el Formato de Solicitud de
Documentos y solo se le expedirá copia de estos.

Horario de atención
De lunes a viernes de 8:30 a 17:00

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Expedición de copia simple

Descripción de Fondos / Agrupaciones documentales
Presidencia del Consejo de Ministros
Para una presentación más didáctica —pues la historia de la Presidencia del Consejo de
Ministros y su producción documental es una sola—, se ha separado dos periodos históricos: el
primero va de 1968 a 1981, periodo del gobierno militar que sustenta la parte histórica del
Archivo Central, y el segundo va de 1980 hasta la actualidad, en el cual la institución se
consolida administrativamente.

Fechas extremas: 1968 - 1981
Volumen: 896 metros lineales
Instrumento descriptivo: Inventario de registro

Primer Ministro (PM)
Nivel de
descripción
Fondo
Sección
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie

Título de la unidad de descripción
Primer Ministro
Secretaria General
Resoluciones supremas PM-DA-1
Resoluciones ministeriales PM-DA-1
Resoluciones directorales PM-DA-1
Administración
Resoluciones directorales (DIGA)
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Fechas extremas
Inicial
1968
1969
1969
1969
1975
1970
1970

Final
1981
1980
1979
1980
1980
1980
1980

Sección
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

Tesorería (Planilla de haberes)
Dirección Superior (Presidencia de la
República)
Alta Dirección (Presidencia de la
República)
DIGA (Presidencia de la República)
Consejo de Defensa Judicial del Estado
Oficina Nacional de Asuntos Jurídicos
Ordenamiento Legal del País
Oficina Médico Legal de Lima
Oficina Médico Legal de Provincias
Canal 7 TV
Dirección de Información - Secretaría de
Prensa
Radio Nacional del Perú
Oficina Nacional de Personal
Consejo Nacional de Investigación –
Desarrollo Científico y Técnico
Oficina Nacional de Estadística y Censos
Personal Eclesiástico
Comisión Liquidadora del SINAMOS
Comisión Nacional de la Mujer Peruana
Comisión Liquidadora de la ex Comisión
del Sesquicentenario de la Independencia
del Perú
Oficina Nacional de Desarrollo de
Pueblos Jóvenes
Comando Conjunto de la Fuerza Armada
Servicio de Inteligencia Nacional
Secretaria de Defensa Nacional
Personal
Resoluciones Directorales

1968

1981

1969

1974

1975

1980

1969
1970
1970
1975
1972
1968
1972

1980
1980
1974
1980
1980
1980
1974

1969

1975

1972
1970

1974
1973

1969

1981

1972
1969
1978
1975

1975
1980
1980
1978

1975

1976
1969

1977
1977
1976

1980
1980
1980

1976

1980

Nota: no obstante haber sido dependiente del Pliego Presupuestal de la Oficina del Primer
Ministro, es necesario indicar que el Archivo Central no custodia las planillas de haberes de las
siguientes entidades:
−

Centro Nacional de Productividad (CENIP)

−

Comisión para la rehabilitación y reconstrucción de la zona afectada por el terremoto de
1970 (CRYRZA)

−

Despacho Presidencial (Presidencia de la República)

−

Instituto Nacional de Planificación (INP)

−

Ministerio de Justicia y Culto

−

Oficina Nacional de Desarrollo de Pueblos Jóvenes (ONDEPJOV)

−

Oficina Nacional de Desarrollo Comunal (ONDEC)

−

Oficina Nacional de Desarrollo Cooperativo (ONDECOOP)

−

Oficina Nacional de Recursos Naturales (ONERN)
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−

Oficina Nacional de Integración (ONIT)

−

Organismos de Desarrollo Regionales (ORDES – CORDES)

−

SENAMHI

−

Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS: ORAMS, OZAMS)

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) (1980 - 2009)
Se organizan los documentos generados por la Presidencia del Consejo de Ministros en el
contexto de la expedición de la nueva Constitución Política de 1979, en donde el Primer
Ministro actuaba como titular del Pliego Presidencia de la República.

Es importante advertir que, durante este periodo, la institución sufre modificaciones en su
denominación: se inicia, en 1980, como Oficina del Primer Ministro; luego, pasa a ser Oficina
del Presidente del Consejo de Ministros (1985-1990); para culminar con su actual
denominación, Presidencia del Consejo de Ministros (1990 en adelante).

Por disposiciones expresas, las siguientes entidades y órganos dependientes del Pliego PCM
fueron transferidos, en su oportunidad, a otros ministerios; por lo tanto, el Archivo Central no
custodia el acervo documentario de:
a) Instituto Nacional de Fomento Municipal (INFOM)
b) Programa de Asistencia Directa (PAD)
c) Programa de Asistencia Técnica y Capacitación a CORDES (PATC-CORDES)
d) Programa de Desarrollo de Zonas de Emergencia (P.D.Z.E.)
e) Programa de Compensación Social (PROCOMSO)

Ministerio de la Presidencia (MIPRE)
Entidad creada por ley n.o 24297 (29 de agosto de 1985) y desactivada por decreto legislativo
n.o 560, “Ley del Poder Ejecutivo” (28 de marzo de 1990) y su modificatoria decreto legislativo
n.o 563, cuyo acervo documentario fue transferido a la Presidencia del Consejo de Ministros en
agosto de 1990.

Fechas extremas: 1985 - 1990
Volumen: 7.6 metros lineales
Instrumento descriptivo: Inventario de registro
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Nivel de
descripción
Fondo
Sección
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Sección
Serie
Sección
Serie
Serie
Serie

Título de la unidad de descripción
Ministerio de la Presidencia
Secretaria General
Decretos supremos
Resoluciones supremas
Resoluciones ministeriales
Resoluciones viceministeriales
Resoluciones del Secretario General
Administración
Resoluciones directorales
Tesorería
Planilla de haberes
Personal
Resoluciones directorales
Legajos de personal
Contratos de servicios no personales

Fechas extremas
Inicial
1985
1985
1985
1986
1987
1988
1985
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986

Final
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1986
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990

Oficina Central de Información (OCI)
Sobre la base de la ex Oficina Nacional de Información, se crea la OCI por decreto ley n.o
20550, “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Información”, del 5 de marzo de 1974, como
ente rector del sistema, y con la función de normar, coordinar y controlar las actividades de
información del Estado. La nueva Ley del Sistema Nacional de Comunicación Social, decreto
legislativo n.o 178, de junio de 1981, dispone no solo el cambio de denominación de la ex OCI,
sino también la transferencia de todos sus recursos —personales, materiales, presupuestales y
documentales— al Instituto Nacional de Comunicación Social.
Fechas extremas: 1974 - 1981
Volumen: 6.10 metros lineales
Instrumento descriptivo: Inventario de registro

Nivel de
descripción
Fondo
Sección
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Sección
Serie
Serie

Título de la unidad de descripción
Oficina Central de Información
Jefatura
Decretos supremos
Resoluciones supremas
Resoluciones OCI
Tesorería
Planilla de haberes
Personal
Resoluciones jefaturales
Legajos de personal
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Fechas extremas
Inicial
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1980
1980

Final
1981
1981
1981
1980
1981
1981
1981
1981
1981

Instituto Nacional de Comunicación Social (INACOMS)
Este fondo documental se organiza sobre la base de la documentación generada por el Instituto
Nacional de Comunicación Social, creado por el decreto legislativo n.o 178, “Ley del Sistema
Nacional de Comunicación Social”, de junio de 1981, entidad receptora del acervo
documentario de la ex Oficina Central de Información (OCI). Por el artículo 3 del decreto
supremo n.o 099-90-PCM, del 8 de agosto de 1990, se dispone su desactivación y, por el artículo
2 del decreto supremo n.o 072-91-PCM, del 2 de abril de 1991, se dispone la conclusión de este
proceso y transferencia del acervo documentario a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Fechas extremas: 1981 - 1992
Volumen: 18 metros lineales
Instrumento descriptivo: Inventario de registro
Nivel de
descripción
Fondo
Sección
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Sección
Serie
Sección
Serie
Sección
Serie
Sección
Serie
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie

Título de la unidad de descripción

Fechas extremas
Inicial

Instituto Nacional de Comunicación
Social
Secretaria General
Decretos supremos
Resoluciones supremas
Resoluciones jefaturales
Comunicación Social
Resoluciones directorales
Dirección Técnica
Resoluciones directorales
Promoción
Resoluciones directorales
Administración
Resoluciones directorales
Tesorería (planillas de haberes)
INACOMS
Proyecto Especial Radio y TV Estatal
Proyecto de TV Resto del país
Pensionistas
Personal
Resoluciones Directorales
Legajos de personal

Final

1981

1992

1981
1981
1981
1981
1983
1983
1982
1982
1983
1983
1981
1981
1981
1981
1984
1989

1991
1985
1987
1991
1991
1991
1989
1989
1990
1990
1992
1992
1991
1991
1990
1990

1981
1981
1981

1991
1991
1991

Comisión Liquidadora del Instituto de Comercio Exterior (CL-ICE)
Comisión creada por el Decreto Supremo Nº 121-91-PCM que en su Art 4º dispuso la creación
de una Comisión encargada de concluir y tomar las acciones necesarias para la liquidación del
Instituto de Comercio Exterior proceso que culminó en el año de 1993 disponiéndose la
transferencia del respectivo acervo documentario a la Presidencia del Consejo de Ministros.
Fechas extremas: 1987 - 1993
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Volumen: 4 metros lineales
Instrumento descriptivo: Inventario de registro
Nivel de
descripción
Fondo
Sección
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Sección
Serie
Serie
Serie

Título de la unidad de descripción

Fechas extremas
Inicial

Comisión Liquidadora del Instituto de
Comercio Exterior
Presidencia
Informe final
Cierre de OCEX’s
Cierre de OCP’s
Acta de transferencia
Correspondencia
Personal
Legajos de personal y contratos SNP
Remuneraciones
Beneficios sociales y certificados
Movimiento de personal
Correspondencia
Contabilidad
Estado de Cuenta Corriente y Estados
Financieros
Comprobante diario
Comprobante de ingreso
Comprobante de egreso
Libro Banco (Banco de la Nación)
Libro de Registro
Correspondencia
Tesorería
Correspondencia
Logística
Transferencia de activos y bienes
Inventario y reportes de activos
Correspondencia

Final

1987

1993

1989
1991
1989
1991
1992
1991
1990
1991
1990
1991
1990
1991
1987

1993

1991

1993

1991
1991
1991
1987
1989
1991
1989
1989
1991
1991
1991
1991

1992
1992
1992
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1992
1992
1993

1991

1993
1993
1992
1992
1993
1991
1992
1993

Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
Entidad creada por el artículo 1 del decreto ley n.o 20316, “Ley Orgánica del INAP”, del 11 de
diciembre de 1973, como entidad rectora del proceso de Reforma de la Administración Pública,
la cual inició sus funciones sobre la base de la Oficina Nacional de Racionalización de Personal
(ONRAP) y la Oficina Nacional de Administración de Personal (ONAP), instituciones que se
crearon expresamente para implementar el proceso de reforma, además de la Escuela Superior
de Administración Pública (ESAP) como ente rector de la capacitación de funcionarios y
servidores del sector público. En 1995, por ley n.o 26507, se dispone su desactivación y
liquidación, para lo que se nombra una Comisión de Disolución y Transferencia, la cual cumplió
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con el proceso de transferencia del acervo documentario a la Presidencia del Consejo de
Ministros por resolución n.o 001-CDT/PRES, del 4 de enero de 1996.

Fechas extremas: 1954 - 1995
Volumen: 68 metros lineales
Instrumento descriptivo: Inventario de registro
Nivel de
descripción
Fondo
Sección
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie
Serie

Título de la unidad de descripción

Fechas extremas
Inicial

Instituto Nacional de Administración
Pública
Jefatura
Actas
Correspondencia
Registro de documentos
SubJefatura
Memoria anual
Entregas de cargo
Convenios
Correspondencia
Secretaria General
Decretos y resoluciones
Resoluciones jefaturales
Entregas de cargo
Correspondencia
Asuntos Legales
Expedientes
Correspondencia
Inspectoría Interna
Informes de evaluación y exámenes
Correspondencia
Dirección Nacional de Personal
Legajos de Asociaciones de Servidores
Públicos
Correspondencia
Dirección Nacional de Nacionalización
Instrumentos normativos (consulta)
Correspondencia
Dirección Nacional de Abastecimiento
Transferencia y registro de bienes
Correspondencia
Registro de documentos
Dirección Técnica de Simplificación
Administrativa
Consejo de Ciudadanos
Registro Nacional de Fedatarios y
Verificadores
Quejas
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Final

1954

1995

1989
1989
1994
1993
1991
1992
1992
1991
1992
1975
1975
1975
1985
1991
1978
1980
1978
1986
1986
1987
1954

1995
1992
1995
1995
1995
1993
1994
1994
1995
1995
1978
1995
1991
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995

1954

1990

1985
1991
1991
1989
1988
1991
1991
1988

1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995

1989

1995

1990

1995

1989

1995

1993

1995

Serie
Sección
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Sección
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Sección
Serie
Sección
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Sección
Serie
Serie

Correspondencia
Dirección Ejecutiva de Contabilidad
Libros contables
Estados financieros y presupuesto
Información financiera y presupuestal
Balance general
Balance constructivo
Balance de comprobación
Compromisos efectuados
Dirección Ejecutiva de Carrera Publica
y Promoción Humana
Correspondencia
Dirección Ejecutiva de Personal
Planilla de haberes (copias)
Remuneraciones y descuentos
Correspondencia
Dirección Ejecutiva de Abastecimiento
Ordenes de servicio
Correspondencia
Dirección Ejecutiva de Tesorería
Talonarios de cheques
Rendiciones y conciliación bancaria
Recibo de ingresos
Recibo de caja
Papeleta de empoce
Rendición del Fondo para Pagos en
efectivo
Nota de venta
Auxiliar estándar
Comprobante de pago
Comprobantes de ingreso-caja
Autorizaciones de giro
Estados bancarios
Planillas de haberes
Correspondencia
Defensa Nacional
Planes y normatividad
ORSO CUSCO
Correspondencia
PATCE GORs
Metas y logros
Correspondencia
Planificación y Presupuesto
Presupuestos
Evaluación presupuestal
Correspondencia
Administración
Correspondencia
Abastecimiento
Bienes patrimoniales
Órdenes de compra y servicios
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1991
1974
1974
1987
1987
1974
1974
1974
1988

1995
1994
1993
1993
1993
1992
1994
1994
1994

1994

1995

1994
1989
1989
1990
1992
1989
1991
1989
1964
1986
1989
1989
1991
1990

1995
1995
1995
1995
1995
1995
1993
1995
1995
1995
1993
1995
1992
1995

1988

1995

1988
1987
1987
1991
1987
1988
1964
1989
1989
1989
1991
1991
1989
1989
1989
1989
1989
1991
1989
1993
1993
1984
1984
1994

1991
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1994
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1995

Serie
Sección
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie

Correspondencia
Contabilidad
Notas de contabilidad, T-2, T-4
Correspondencia
Oficina de Personal
Legajos de personal
Planillas de haberes (copias)
Correspondencia
Archivo Central
Resoluciones
Auxiliar estándar
Papeletas de deposito
Administración y Registro
Registros ex INAP
Correspondencia

1992
1978
1978
1992
1983

1995
1995
1995
1995
1995

1983
1993
1974
1974
1987
1988
1991
1991
1993

1989
1995
1993
1989
1993
1991
1995
1995
1995

Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)
Creada como Comisión de la Verdad por decreto supremo n.o 065-2001 y modificada por
decreto supremo n.o 101-2001-PCM con el nombre de Comisión de la Verdad y Reconciliación,
tuvo por finalidad esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista
y violación de los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000
tanto por parte de las organizaciones terroristas como los agentes del Estado así como proponer
iniciativas para afirmar la paz y la concordia entre los peruanos. Por decreto supremo n.o 0782003-PCM, se designa a las Comisiones de Transferencia y la Comisión de Recepción de PCM,
la que, con fecha 30 de diciembre de 2003, en cumplimiento de su mandato, transfiere el acervo
documental de la CVR a las Oficinas de Gerencia y de Administración de la PCM. Lla
información transferida comprende temas administrativos, económicos y financieros.

Fechas extremas: 2001 - 2003
Volumen: 56 metros lineales
Instrumento descriptivo: Inventario de registro

Consejo Nacional de Descentralización (CND)
Creado por el artículo n.o 23 de la ley n.o 27783, Ley de Bases de Descentralización, de fecha 26
de junio de 2002, como organismo independiente y descentralizado adscrito a la Presidencia del
Consejo de Ministros, tuvo por función conducir, ejecutar, monitorear y evaluar las
transferencias de competencias y funciones del gobierno central a los gobiernos regionales y
locales.
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Conforme a lo dispuesto en el decreto supremo n.o 007-2007-PCM, se aprobó la fusión por
absorción del Consejo Nacional de Descentralización a la PCM, y se transfirió su acervo
documentario al Archivo Central de PCM en el segundo semestre del año 2007.

Fechas extremas: 2002 - 2008
Volumen: 124 metros lineales
Instrumento descriptivo: Inventario de registro

Vicepresidencia de la República (VPRs)
Fondo documental constituido sobre la base de la transferencia de documentos efectuados por
las segundas vice-presidencias de la República en el año 2000 (correspondiente al periodo 19982000), por la primera vice-presidencia de la República del año 2001 (área de Contabilidad) y
por la primera vice-presidencia de la República del año 2004 (correspondiente al periodo 20012004).

Está en proceso de definir sus principales series documentales.
Fechas extremas: 1985 - 1990
Volumen: 4 metros lineales
Instrumento descriptivo: Inventario de registro

2.2.9

Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana

Historia institucional
La Sociedad de Beneficencia Pública de Lima fue creada el 12 de junio de 1834 por decreto
supremo firmado por el general de división don Luis José de Orbegoso, presidente provisorio de
la República, y refrendado por el doctor Matías León, ministro de Gobierno y Relaciones
Públicas. Con dicho dispositivo legal, se precisaba que la Beneficencia estaría integrada por
cuarenta miembros que se designarían por nombramiento separado, y se elegiría entre ellos a un
director. Asimismo, se precisaba que la Sociedad se haría cargo de los hospitales así como de
los hospicios, ramos de suertes y cementerios. En aquella época, los hospicios eran las casas de
huérfanos y desamparados y los hospitales de San Andrés (militares), Santa Ana (indios), De la
Caridad (mujeres), San Bartolomé (varones) y San Lázaro (incurables).

El 18 de enero de 1865, el señor presidente constitucional don Juan Antonio Pezet reorganiza la
Beneficencia y establece que se compondría de cien socios elegidos por ellos mismos. Los
establecimientos a su cargo serían los hospitales de San Andrés, Santa Ana, el de Incurables, la
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Maternidad, el Hospicio de Dementes, la Casa de Huérfanos Lactantes, el Colegio de
Huérfanos, las Salas de Asilos y Dispensarios, el Cementerio General, y los hospicios Ruíz
Dávila, Jesús Nazareno, Navarrete y Vargas.

Por ley del 2 de noviembre de 1889, se encarga a las Sociedades de Beneficencia Pública la
administración de los bienes de cofradías, archicofradías, congregaciones y demás
corporaciones de esta índole. Esta queda obligada, además, al cumplimiento de todas sus
mandas y obras pías, y el saldo que quedara se destinaría al sostenimiento de servicios
asistenciales, a cargo de la institución.

Durante el gobierno del señor presidente Remigio Morales Bermúdez, se expidió, el 2 de
octubre de 1893, la primera Ley Orgánica de las Sociedades de Beneficencia, en la que se
expresaba que el único objeto de la institución era el apoyo y la protección a los desvalidos. Se
precisaba que administrarían sus propios fondos, y que sus bienes propios serían los muebles e
inmuebles, derechos, acciones y rentas temporales o perpetuas que estuvieran en su posesión,
además de las que adquirieran por herencia, donación o cualquier otro medio legal.

Al cerrar el siglo XIX, la institución ya había puesto en marcha el nuevo Hospital Dos de Mayo,
al que habían integrado con el de San Andrés. Asimismo, la Casa de Dementes la había
transformado en Sanatorio Mental, ubicado en las afueras de la ciudad (avenida Los Incas),
local que ocupó hasta 1915.

En 1912 y a pedido del doctor Augusto Pérez Araníbar, se inicia el proyecto de construcción de
un establecimiento dedicado a la niñez, el cual queda concluido en 1930 y que es el que hoy
todos conocemos como Puericultorio Pérez Araníbar. La sociedad guarda especial gratitud a
todos aquellos filántropos peruanos que permitieron hacer realidad esta obra, hogar de todos
aquellos niños que carecen del propio y que requieren del amparo que se les pueda brindar.

En 1924, se inaugura igualmente el nuevo hospital de enfermos “Arzobispo Loayza”; se
convirtió el Hospital de Incurables en el Santo Toribio de Mogrovejo; y se creó la nueva
Maternidad de Lima, con su sección de pagantes y de indigentes, la cual se integró a los
hospitales Loayza, el de Santa Ana y de la Caridad.

El mismo año de 1924, se construyó el nuevo local del Asilo San Vicente de Paul, destinado a la
ancianidad desvalida, con lo cual se proporcionó a 220 ancianos casa, alimentos y la asistencia
médica indispensable en esta etapa de la vida.
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Asimismo, por generosidad de don Domingo de Olavegoya, se construyó, en la ciudad de Jauja,
un Sanatorio para Tuberculosos, que quedó concluido y en total servicio en 1923.

De otro lado, en el campo de la niñez, por donaciones de don José Sevilla y don Leonardo
Pluker y Rico, se establecieron el Instituto Sevilla y el Colegio Fluker y Rico, destinados a la
educación de niños de ambos sexos y de escasos recursos económicos.
El 7 de Noviembre de 1935, se expide la ley n.o 8128, Ley Orgánica de Beneficencia, que
establece que son personas jurídicas que ejercen por ministerio de la ley funciones de asistencia
social, cooperando dentro de sus propias actividades, con los fines de asistencia social del
Estado.

Posteriormente y dentro del marco de ordenamiento administrativo, han ido pasando
sucesivamente al Ministerio de Salud los establecimientos hospitalarios Hermilio Valdizán en
abril de 1961, el Sanatorio Olavegoya en enero de 1962, la Maternidad de Lima el 1 de abril de
1962, el Hospital Larco Herrera en junio de 1963, y los hospitales Dos de Mayo, Arzobispo
Loayza y Santo Toribio de Mogrovejo el 1 de abril de 1974.
Por decreto ley n.o 17112, se modificó la estructura de la Beneficencia Pública de Lima, y se
cesó en el ejercicio de sus funciones a los miembros que integraron su junta general de socios,
directorio y comités, a los que se les dio las gracias por los servicios prestados, y se creó la
Comisión Reorganizadora, la cual cesa en sus funciones al hacer entrega de su informe final.
Mediante decreto ley n.o 17683, se designó, con carácter de ad honorem, el directorio de la
Sociedad, integrado por seis miembros nombrados por resolución suprema y asumió la
presidencia el representante del presidente de la República.

La Beneficencia lleva a cabo la construcción de las urbanizaciones Jacaranda y Palomino, y
revinvierte sus utilidades en la remodelación del Hospital Dos de Mayo y en la construcción de
un Pabellón de Hospitalización de cuatro plantas.

Asimismo, teniendo en cuenta que tenía bajo administración nueve albergues y el Asilo San
Vicente de Paul, programó la construcción de un local que reunieran a todos los ancianos a su
cargo y en el cual se les pudiera proporcionar la atención que requieren.

Gracias a la magnanimidad de la sra. Ignacia Vda. de Canevaro, quien, en marzo de 1925, poco
antes de morir, elabora su testamento, en el que manifiesta que sus bienes se dediquen a obras
de piedad y beneficencia, se crea la creación una fundación y un albergue para ancianos. De esta
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manera, se construye el Hogar Canevaro, que se encuentra ubicado en una de las zonas más
tradicionales de Lima, como el Paseo de las Aguas, del distrito del Rímac, sitio en el Jr. Madera
n.o 399.

El Hogar Ignacia R. Vda. De Canevaro fue inaugurado el 27 de agosto de 1982, cuando era
presidente de la República el Arq. Fernando Belaúnde Terry, ministro de Salud el Dr. Juan
Franco Ponce y presidente de la Beneficencia el Dr. Alejandro Souza Castañeda. Su
infraestructura cuenta con diez pabellones típicos de dos pisos de veinte habitaciones
individuales en cada piso, utilizados por indigentes y pensionistas. El pabellón central, que
consta de cuatro pisos y 280 habitaciones con baño privado, es para pagantes.

Actualmente, la Beneficencia es considerada un organismo descentralizado del Ministerio de
Promoción de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES). Es integrante del Sistema Nacional para
la Población en Riesgo, que establece la ley n.o 26918, del 23 de enero de 1998.

Hoy en día, la Beneficencia atiende a un promedio diario de 3600 personas en sus diferentes
establecimientos dedicados a brindarles atención integral, lo que incluye alimentación, vivienda,
vestuario, servicios de salud, recreación y otros servicios que son financiados con recursos
propios que se generan por el alquiler de sus inmuebles así como por la cesión en uso y venta de
sus servicios funerarios.

Las dependencias que pertenecen a la Beneficencia son:
−

Puericultorio Pérez Araníbar

−

Hogar Canevaro

−

Hogar Geriátrico San Vicente de Paúl

−

Hogar Reina de la Paz

−

Instituto Sevilla

−

Cinco Albergues Periféricos

−

Comedor Santa Rosa

−

Comedor Santa Teresita

−

Plaza de Acho

−

Cementerio El Ángel y Museo Cementerio Presbítero Maestro

Personas de contacto a nivel institucional
Presidente
Dr. Dennis Eduardo Zuñiga Luy
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Localización y dirección
Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: Lima
Dirección: Jr. Carabaya Nº 641

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.sblm.gob.pe
Teléfono: 01-4276520

Nombre del Centro de Archivo
Unidad de Archivo Central

Responsable de la Unidad de Archivo Central
Víctor Gálvez Rosales

Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos para el acceso
El servicio de consulta en sala de documentos con el fin de realizar estudios o investigación es
restringido. Para acceder a ellos, el usuario deberá dirigir una carta al Gerente General, en la que
indique sus datos personales, el motivo de la investigación y los tipos documentales a los cuales
desea acceder. Se recomienda adjuntar una carta de presentación del centro de estudios o de
labores y copia del documento de identidad. Luego de su evaluación, el Gerente General o
responsable a cargo emitirá una opinión y, de ser favorable, se autoriza el acceso a los
documentos solicitados.

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:30 a 16:45

Servicios técnicos archivísticos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Exhibición de documentos

•

Expedición de copia simple
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Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Organización
Época colonial:
Fechas extremas: 1560-1821
Cantidad de metros lineales: 27.03
Título / Nombre / Asunto de la unidad
de descripción

Niño Jesús
Nuestra Señora de Aranzazu
Nuestra Señora de Copacabana

Tipos de documentos

Cofradías
Libros de cabildos
Expedientes administrativos
Expedientes de propiedades
Libros de Hermandad
Libros de cuentas
Libros de cuentas
Protocolos de propiedades
Libros de Hermandad

Nuestra Señora de la Candelaria

Cantidad de
unidades
documentales

19
9
5
1

Expedientes administrativos
Nuestra Señora de la Consolación
Libros de cabildos
Libros de cuentas
Nuestra Señora de la Misericordia/ San
Libros de cabildos
Eloy
Expedientes administrativos
Libros de Hermandad
Libro copiador
Expedientes administrativos
Ilustre Congregación de Seglares de la O Libros de cabildos
Libros de cuentas
Libros de buenas memorias
Libros de Hermandad
Nuestra Señora de la Soledad
Libros de cuentas
Libros de cabildos
Protocolos de propiedades
Expedientes propiedades
Libros de cuentas
Nuestra Señora de las Mercedes
Libros de hermandad
Libros de cabildos
Libros de cabildos
Expedientes propiedades
Libros de cuentas
Nuestra Señora del Rosario
Libros de hermandad
Libros de buenas memorias
Protocolos de propiedades
Nuestro Amo
Libros de constituciones
Libros de cuentas
Libros de cabildos
Purísima Concepción
Libro de dotes
Expedientes de propiedades
Capellanías
228

11

29

108

45

20

123

4

152

Protocolos de propiedades
Expedientes administrativos
Libros de Hermandad
Libros de cabildos
Libros de constituciones
Libros de cuentas
Expedientes administrativo

San José
San Miguel Arcángel
Santísimo Sacramento

Santa Ana

San Andrés

San Bartolomé
San Juan de Dios
San Lázaro
Santa María de la Caridad
Incurables
Huérfanos

Hospitales y hospicios
Protocolos de provisiones
Protocolo de propiedades y
censos
Protocolo de expedientes
administrativos
Libros de cuentas
Libros de vabildo
Libros de entrada de enfermos
Libros de cuentas
Libros de entrada de enfermos
Expedientes administrativos
Expedientes de propiedades
Libros de entrada de enfermos
Libros de cuentas
Expedientes administrativos
Expedientes administrativos
Protocolos de provisiones
Libros de cuentas
Libro de censos
Expedientes administrativos
Libros de cuentas
Expedientes de propiedades
Expedientes administrativos
Expedientes de propiedades
Expedientes administrativos

Monserrat
Priego
Recoleta
Sevilla

Luis de Betancur y Figueroa
Cristóbal de Castilla y Zamora
Mateo Pastor de Velasco
Miguel Núñez de Santiago

Martín de Selayeta
Juan Bautista Ordoñez de Villaquiran
Feliciano Torrejon y Marcelo
Miguel Ochoa

8
3
41

89

107

12
3
7
84
5
5
2
1
2
1

Patronatos
Libro de cuentas
Libro de cuentas
Libro de cuentas
Libro de toma de razón
Relación de bienes
Libro de cuentas
Libro de asiento de dotes
Libro de cuentas
Libro de provisiones y
nombramientos
Libro de mandamientos
Libro de cuentas
Libro de cuentas
Libro de cuentas
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53

Juan Queipo Llano y Valdez
García Martínez Cabezas
Antonio de Castro y del Castillo
Inquisición

Libro de cuentas
Libro de cuentas
Libro de cuentas
Protocolos de recaudos
Documentos diversos
Beneficencia

Cementerio General de Lima
Ramo de Suerte
Teatro
Colegio Santa Cruz de Atocha
Plaza de Toros de Acho

En organización

13

Época Republicana: 1822 - 2007 / 257.6 metros lineales
Esta documentación aún no está organizada y solo cuenta con inventarios de registro. Entre los
documentos, encontramos actas de la Junta Real de Beneficencia, diario de la cofradía de La O,
registros necrológicos del Cementerio Presbítero Maestro, registro de inhumaciones, actas de
directorio, libros de caja, cuentas ajenas, partida de ingresos y egresos, egresos hospitalarios,
ingresos de ramos ajenos, cuentas corrientes, toma de razón de contaduría, expedientes
judiciales, acreedores de medicinas, registro de facturas, planilla de pensionistas de hospitales,
padrón general de hospicios, Hospital 2 de mayo, censos y enfiteus, fincas de beneficencia,
memorias, documentos contables y documentación administrativa generada por las oficinas de
la Beneficencia en los últimos años.

2.2.10 Superintendencia de Administración Tributaria

Reseña histórica de la administración tributaria en el Perú
A lo largo de los años, la política fiscal y la política tributaria han evolucionado, y se han
introducido notables innovaciones tanto en la estructura técnica como administrativa, totalmente
diferentes a lo del siglo presente.

Si bien es cierto que tenemos una idea general de los cambios fundamentales que ha sufrido la
administración tributaria en sus inicios, se presenta a continuación un cuadro histórico de la
evolución tributaria.

Sección de Contribuciones directas, correos y papel sellado
1848-1865
Ley Orgánica del Ministerio de Hacienda
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Cinco secciones: Aduanas y Cuenta General de la República, Contribuciones Directas, Correo y
Papel Sellado, Crédito Público, Casa de la Moneda y Rentas de Guano.

Dirección de Contribuciones
1865-1868
Decreto supremo expedido por el gobierno del general Mariano Ignacio Prado
La Secretaría de Hacienda y Comercio estaba conformada por cuatro direcciones:
Administración General, Crédito y Guano, Contabilidad General, y Contribuciones. La
Dirección de Contribuciones, a su vez, se dividió en dos administraciones: Contribuciones
Directas, a cargo de las contribuciones personales, territorial, industrial y de patentes; y
Contribuciones Indirectas, a cargo de aduanas, aguardientes y roñes, timbres, papel sellado y
sucesiones. Asimismo, contaba con una Sección de Contabilidad.

Sección Contribuciones y demás rentas del Estado
1868-1876
Ley de reordenamiento promulgada por don José Balta
Reordenamiento del Ministerio de Hacienda. Se eliminó la Dirección de Contribuciones y se le
reemplazó por la Sección de Contribuciones y demás rentas del Estado. El Ministerio de
Hacienda quedó conformado por las direcciones de Administración, Rentas, Contabilidad
General y Crédito.

Sección Contribuciones y bienes nacionales
1876-1916
La dependencia tributaria se convierte en Sección de Contribuciones y bienes nacionales.
Refundación de los departamentos del Ministerio de Hacienda (la situación económica era
caótica; el país se encontraba casi en ruinas debido a la Guerra del Pacífico).

Fusión de Contribuciones y Aduanas
1915-1919
Se llevó a cabo una nueva reorganización en la Hacienda Pública.
La Superintendencia General de Aduanas desaparece y se fusiona con la de Contribuciones, con
lo cual se establece la Dirección de Aduanas y Contribuciones, Estadística y Contabilidad.
En 1919, resurge nuevamente la Dirección de Contribuciones debido a la reforma hecha por el
Sr. Augusto B. Leguía.

Resurgimiento de la Dirección de contribuciones
1919-1920
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Augusto B. Leguía vuelve a ocupar la Primera Magistratura del país y se produce una amplia
reforma de la Hacienda Pública, en la que se le asigna a la Dirección de Contribuciones mayores
atribuciones.

Separación de Contribuciones y Aduanas
1920-1934
Ley n.o 4315. Presupuesto General de la República
Resurge la Dirección de Contribuciones, con una estructura moderna acorde a las nuevas
exigencias fiscales de una economía de transformación.
En 1927, se amplían las oficinas de la Dirección de Contribuciones, conformada por secciones
tales como Contribuciones Municipales, Predios y Arbitrios, y Estadística.
Durante 1930 y 1933, se incrementan los impuestos y se produce un avance tecnológico, pues
los recibos empiezan a girarse mediante un sistema mecánico.

Dirección General de Contribuciones
1934-1942
Ley n.o 7904 del Impuesto a la Renta
La Organización Nacional de la Dirección General de contribuciones, el 26 de julio de 1934,
promulga la ley n.o 7904, del impuesto a la renta, que confiere mayor importancia a la Dirección
de Contribuciones. Esta asume nuevas funciones de alta relevancia como encargarse de las
tesorerías fiscales en oficinas dependientes de la Dirección de Contribuciones, Departamento de
Recaudación, administrar y acotar los impuestos directos, fiscalizar los indirectos, e intervenir
en todas las cuestiones relacionadas con la tributación interna y con su recaudación, entre otras
disposiciones legales.

Superintendencia General de Contribuciones
1942-1954
Ley n.o 9486. Presupuesto General de la República
La Dirección de Contribuciones pasa a llamarse Superintendencia General de Contribuciones en
virtud de la ley n.o 9486, al ponerse en marcha el nuevo sistema impositivo, basado en la
obligatoriedad de la declaración jurada, presentación de balance, revisiones contables y
auditorías.

Superintendencia de Contribuciones
1954-1964
Decreto supremo n.o 25, de 1954
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La reforma de la Superintendencia de Contribuciones era un plan de reorganización que
comprendía cambio de organización, modificación de procedimientos y mejora de la situación
del personal.

Reorganización de la Superintendencia de Contribuciones
1964-1969
Decreto supremo n.o 121-H - Estructura básica de la Superintendencia: directivos, asesoramiento
y planificación, y ejecutivo
La Superintendencia sufrió transformaciones tanto en la estructura técnica como en la
maquinaria administrativa. Con la ley n.o 16043, del 4 de febrero de 1966, se pone en vigencia
el Código Tributario y la creación de la Escuela de Capacitación para el personal, así como la
reorganización de la Biblioteca de Contribuciones. A su vez, la ley n.o 17044 cambia el sistema
cedular por el Impuesto Único a la Renta, y crea el Impuesto al Valor de la Propiedad Predial e
Impuesto sobre el Patrimonio Accionario, así como establece el uso de la Libreta Tributaria. Se
crea el Registro Nacional de Contribuyentes.

Dirección General de Contribuciones
1969-1978
Decreto ley n.o 17703
El Ministerio de Hacienda pasa a denominarse Ministerio de Economía y ,Finanzas y la
Superintendencia Nacional de Contribuciones cambia su nombre por el de Dirección General de
Contribuciones. Mediante decreto supremo n.o 118-69-EF, se produce una nueva organización
en la Dirección General de Contribuciones, conformada por organismos Directivos; de
Planificación, Control y Asesoría; Ejecutivos; y de Apoyo. Se crea también la Oficina de
Información y Orientación al Contribuyente y la Tercera Dirección Regional, entre otras
unidades.
Asimismo, se instaló una central de archivos, con capacidad para 400 000 tarjetas, con una
máquina selectora semiautomática. Sus características técnicas eran “Sistema numérico dígito
terminal doble con índice alfabético cruzado”.

Dirección General de Contribuciones
1978-1991
Decreto supremo n.o 178 -71-EF
Descentralización completa de las funciones de la Dirección General de Contribuciones a nivel
nacional.
Crisis y reorganizaciones efectuadas durante dichos periodos.
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Reforma estructural de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
1991 -1999
Profunda reforma del Sistema Tributario Nacional que se inició con la reforma estructural de la
administración tributaria. Se adoptaron todas las medidas necesarias de reestructuración
orgánica y racionalización de los recursos de acuerdo a lo establecido por la ley n.o 24829 y el
decreto legislativo n.o 501 y demás normas complementarias. El proceso de la reforma
estructural de la SUNAT se puso en marcha a partir de marzo de 1991 bajo la dirección del Dr.
Manuel Estela Benavides.

Como se puede observar en el cuadro, la administración tributaria ha experimentado una serie
de reformas a través de los años, hasta alcanzar el mayor número de reformas estructurales que
una institución haya experimentado en nuestro país. Ello ha permitido instaurar una
administración tributaria moderna y honesta.
El 17 de mayo de 1991, el gobierno aprobó el decreto legislativo n.o 639, que declara en
reorganización la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), y
establece todas las medidas necesarias de reestructuración orgánica y de racionalización de los
recursos, acorde a lo establecido por la ley n.o 24829 y el decreto legislativo n.o 501 y demás
normas complementarias.

Dichos cambios se pusieron en marcha con el Dr. Manuel Estela Benavides, quien trabajó al
lado de un equipo de profesionales de la ex Dirección General de Contribuciones y contó con el
apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
el Centro Interamericano de Administradores Tributarios (CIAT), con lo que se simplificó el
sistema tributario nacional, y se le hizo más eficiente y accesible a las empresas y ciudadanos.
Además, de esa manera, la institución obtuvo autonomía administrativa y financiera para su
gestión.

En 2002, la institución de Aduanas se fusiona con la SUNAT en virtud a lo dispuesto por el
decreto supremo n.o 061-2002-PCM, expedido al amparo de lo establecido en el numeral 13.1
del artículo 13 de la ley n.o 27658. Así, la SUNAT asume las funciones y atribuciones que, por
ley, correspondían a aquella entidad. Desde entonces hasta la actualidad, se añaden las
funciones de Aduanas a la SUNAT. Asimismo, se dio un Reglamento de Organización y
Funciones para regular la nueva estructura organizacional y funcional, lo cual se cumplió
mediante el decreto supremo n.o 115-2002-PCM.

Personas de contacto a nivel institucional
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Superintendente Nacional
Nahil Liliana Hirsh Carrillo

Superintendente adjunto de Tributos Internos
Ricardo Arturo Toma Oyama

Superintendente adjunto de Aduanas
Gloria Emperatriz Luque Ramírez

Secretaria General
Clara Martina Loza Ramírez

Localización y dirección
Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: Lima
Dirección: Jr. Washington n.o 1898 esquina con Jr. Yauyos

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.sunat.gob.pe
Teléfono: 315 0730

Nombre del Centro de Archivo
División de Archivo Central

Localización y dirección
Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: San Luis
Dirección: Manuel Echeandía n.o 471

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: amartin1@sunat.gob.pe
Teléfono: 01-3261760 - Anexos: 28727 / 28729
Fax: 01-5123815
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Jefa de División de Archivo Histórico
Somnia Vargas Mori

Historia del Centro de Archivo
El Archivo Central, como órgano de la institución, ha sufrido una serie de cambios. En 1990,
estaba considerado como sección y se encontraba ubicado en el sótano del Ministerio de
Economía y Finanzas. Sin embargo, a partir del año 1991, entra reestructuración orgánica junto
con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
En 1992, hubo grandes cambios organizacionales (decreto legislativo n.o 639). El archivo
dependía orgánica y funcionalmente de la Gerencia de Administración de la Intendencia
Nacional de Administración (INA), situada en el local de Miro Quesada n.o 491 hasta setiembre
de 1996.

El 4 de octubre de 1996, se inaugura el local de la Sección de Archivo Central en la sede San
Luis.

A partir de febrero de 2001, el Departamento de Archivo Central pasó a depender orgánica y
funcionalmente de la Secretaría General (resolución de intendencia n.o 012-2001/SUNAT).
El 12 de julio de 2002, el gobierno, mediante decreto supremo n.o 061-2002-PCM, dispuso la
fusión por absorción de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)
con la Superintendencia Nacional de Aduanas, con lo que asumió todo el acervo documental de
Aduanas.

Durante 2003, se reguló el marco normativo existente para los procesos internos relacionados
con las actividades archivísticas, con lo que se optimizaron los recursos asignados a fin de
administrar eficientemente el acervo documental de la institución, acorde con los cambios en la
estructura orgánica. Pasó a depender directamente de la Secretaría General y elevó su nivel de
departamento a división.

En ese contexto, fue necesario realizar las acciones pertinentes con la finalidad de unificar la
aplicación de la normatividad archivística, tanto para tributos internos como aduaneros, para lo
cual se regularon los instructivos y se propuso, ante el nivel competente, su aprobación por
medio de resolución de superintendencia, una norma de mayor jerarquía, con la denominación
de procedimiento.
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En 2004, mediante resolución de superintendencia n.o 007-2004/SUNAT, se aprobaron ocho
procedimientos: organización de documentos, transferencia interna de documentos, eliminación
de documentos, servicios archivísticos, entre otros.

Uno de los logros de mayor importancia fue la implementación y funcionamiento del Centro de
Digitalización con Certificación Legal, conversión de los documentos físicos originales a
microformas digitales con valor legal, las cuales se encuentran en una bóveda para su
conservación y consulta posterior de los CDs generados a partir de dicha documentación.

Paralelamente a los logros obtenidos en la implementación y modernización del archivo,
también es importante la necesidad de uniformizar criterios archivísticos a nivel institucional
para ayudar a resolver la problemática en los archivos de las oficinas desconcentradas tanto de
tributos internos como de tributos aduaneros.

La proliferación de series documentales es una constante preocupación, motivo por el cual la
institución se encuentra en la fase final para obtener el Programa de Control de Documentos.

Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos de acceso
Para acceder a la consulta de documentos, el usuario deberá presentar en mesa de partes un
formato de solicitud dirigido a la Secretaria General en el que indique los siguientes datos:
•

Apellidos y nombres o razón social

•

Identificación tributaria (número de RUC)

•

Domicilio fiscal

•

Indicar tipo(s) de documento(s) a solicitar, periodo(s) tributario(s), formulario(s),
número de valor o resolución

•

Firma del contribuyente si se tratase de una persona natural o del representante legal si
es persona jurídica. Para el caso de provincias, los contribuyentes deberán gestionar su
solicitud por medio de las intendencias u oficina zonal de su jurisdicción.

Dicha solicitud es derivada a la Oficina de Archivo Central y esta, luego de un plazo de
evaluación, autoriza o no el acceso a los documentos.
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 16:00
Accesibilidad: el Archivo Central se encuentra ubicado aproximadamente a cuatro cuadras del
mercado de frutas.
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Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
El mayor volumen del fondo documental data a partir de 1991, fecha en la que entra en reforma
el Sistema Tributario Nacional y se crea la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria. El volumen aproximado de documentos que el Archivo custodia es
aproximadamente 40 000 metros lineales.

Aproximadamente, el 10% de esta documentación corresponde a la Dirección Nacional de
Contribuciones, entidad que precedió a la SUNAT en funciones tributarias, por lo que ha sido
organizada como un fondo cerrado que se ha agrupado según el tipo de documento. Este fondo
documental nos da a conocer los cambios que se han ido desarrollando en el proceso tributario,
como la fiscalización, determinación y fraccionamiento en los contribuyentes, y óomo estos han
mejorado a través del tiempo para analizar y estudiar la evasión tributaria, facilitación del
comercio exterior y la lucha contra el contrabando.

Organización
La agrupación documental correspondiente a la Dirección de General de Contribuciones se ha
organizado de la siguiente manera:

Inicial

Final

1971
1931

1986
1979

Volumen y/o soporte
de la unidad de
descripción:
cajas archiveras
2
35

1985

1989

3

1981
1972

1991
1994

1974
134

1978

1994

2

1973

1994

4

1973

1994

2

1972

1989

94

1986
1942
1960

1988
1985
1993

2
7
5

Fechas extremas
Título de la unidad de descripción

Alcabala
Anticipo de legítima
Boleta de deuda cod.
520,632,732,832,932
Carpeta Única de Contribuyentes
Comunicaciones
Comunicaciones de declaratoria de
herederos
Constancia de registro de contratos
Expedientes de reclamación: decreto
legislativo n.o 19620
Expedientes de reclamación: ley n.o
25160 - art. 41
Expedientes de bienes a título oneroso
Expedientes de donación
Fichas de contadores públicos de
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provincia y Lima
Fichas de contadores
Informes
Libros contables
Memorias
Registro Nacional Tributario
Pedidos de archivo
Planillas de pago
Legajos de personal
Cobranzas coactivas
Cupones magnetronics
Formularios red bancaria
Fraccionamientos
Lotes de RUC
Valores
Declaraciones Simplificada de
Importación
Declaraciones únicas de aduanas de
división temporal
Declaraciones únicas de aduanas de
exportación
Declaraciones únicas de aduanas de
importación

1960
1985
1936
1972
1987
1974
1989
1980
1989
1985
1989
1981
1985

1981
1987
1947
1994
1992
1991

1991
1989
1989
1989

1989

30

1986

1989

120

1986

1989

130

1986

1989

125

Instrumentos de descripción
Inventarios de registro y analítico.

2.3 Instituciones militares
2.3.1

6
1
2
2
2
10
12
56
50
31
500
25
600
150

Marina de Guerra del Perú

Localización y dirección - Sede Central
Departamento: Lima
Provincia: Callao
Distrito: La Perla
Dirección: Av. La Marina cdra. 36

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.marina.mil.pe
Teléfono: 01-6142900

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Histórico de Marina
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Localización y dirección - Centro de Archivo
Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: San Isidro
Dirección: Av. Salaverry n.o 2487

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: william1807@hotmail.com
Teléfono: 01-6141000 - Anexo 1160

Responsable de Archivo Histórico de la Marina
William Eduardo Chamorro Serrano

Historia del Centro de Archivo
Atendiendo a la necesidad de preservar el patrimonio documental de la Marina de Guerra del
Perú, en la década de 1960, se organizó el Archivo Histórico de Marina (AHM), que recibió
toda la documentación de carácter histórico que se encontraba en el Archivo General de Marina
y, posteriormente, se incrementó con documentos procedentes de otras dependencias, así como
por medio de la donación de algunas colecciones privadas.

Como quiera que el Archivo Histórico de Marina es parte integral del Archivo General de la
Marina, cabe señalar que dicha dependencia fue constituida al momento de ser creado el
Ministerio de Marina, en 1919, y recibió, al efecto, la documentación relativa al sector Marina
del Archivo General del Ministerio de Guerra y Marina. Dicha transferencia fue llevada a cabo
ordenadamente, pero la enorme cantidad de documentación no permitió que la totalidad del
cuerpo documental de la Marina pasara al Archivo General, por lo que quedaron algunos
documentos que, por su antigüedad, han venido a formar parte de archivos de otras entidades
militares.

El Archivo Histórico funcionó desde su creación en el local del Museo Naval del Perú, pero, por
limitaciones de espacio, se le trasladó a un ambiente ubicado en las instalaciones del Cuartel
General de la Comandancia General de Marina, en Jesús María. Posteriormente, fue reubicado
y, actualmente, se encuentra en el local del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú.

Publicaciones del Centro de Archivo
Ortiz Sotelo, Jorge y Alicia Castañeda Martos. Guía del Archivo Histórico de Marina. Lima:
Fondo de Publicaciones de la Dirección de Intereses Marítimos, 1993. 36 p.
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Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos de acceso
Para acceder a consultar los documentos, el usuario deberá dirigir al Jefe del Archivo General
de la Marina una carta de presentación de su institución de procedencia, donde se especifique el
tema a investigar.
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:30 a 14:30
Accesibilidad: el Archivo Histórico se encuentra ubicado al costado de la Comandancia
General del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple

•

Digitalización de documentos

Servicios de ayuda a la investigación
A los investigadores, en general, se les informa sobre los fondos documentales, se les facilitan
los instrumentos de consulta (catálogos) con los que cuenta el Archivo y se les proporcionan los
documentos que solicitan. Sin embargo, son ellos quienes deben realizar la búsqueda de la
información que requieran. El Archivo Histórico custodia, además, las siguientes colecciones:
•

Colección fotográfica
La colección de fotografía está en proceso de ordenamiento.

•

Colección audiovisual
Se cuenta con algunas películas de 16 y 8 mm.
Serie partituras: referente al combate de Angamos, marcha militar, música de Ángel
Roberto Seminario

•

Fondos cartográficos
Se hallan en esta mapoteca mapas, planos y cartas náuticas de la costa del Perú,
Ecuador, Chile y Argentina, así como de los ríos de nuestra Amazonía, inclusive desde
la Colonia. Incluye también planos y croquis de batallas y un derrotero anónimo
atribuido al corsario inglés Dampier, de principios del siglo XVIII.
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Las unidades se hallan ordenadas temática y alfabéticamente. Se cuenta, entre ellas, con
el donativo de la Dirección de Hidrografía, una colección de cartas náuticas de los
puertos del litoral; mapas sobre cartografía jesuítica del Río de La Plata y
reproducciones de mapas coloniales de la zona de Guayaquil y Quito; mapas de Loreto
de la colección “Mapa del Perú”, de Antonio Raimondi; mapas de la exploración del
itsmo de Fitzcarrald y de la Comisión de Límites con Bolivia.

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales

Alcance y contenido
Los documentos de la colección del Archivo Histórico cubren toda la vida republicana de la
Marina de Guerra hasta 1969, aunque hay algunos vacíos temporales, y también se custodian
documentos de carácter personal de algunos de los más destacados oficiales con que ha contado
la institución. Entre ellos, cabe resaltar que se cuenta con cartas autógrafas del almirante Miguel
Grau, del contralmirante Aurelio García y García, de la familia Mariátegui, entre otros.

La información que proporcionan estos documentos se refiere tanto a la parte administrativa
como a la operacional de la institución. Una de las series más importantes es la generada por la
Comandancia General de Marina, referidaa a sus elementos operacionales y, en general, a las
naves tanto nacionales como extranjeras que operaron en aguas peruanas. Muy vinculada a ella
está la serie Capitanías de Puerto, con valiosa información sobre el movimiento marítimo a todo
lo largo del litoral peruano. Otras series importantes son la de Personal, conformada,
principalmente, por los expedientes administrativos del personal superior y documentación que
da información sobre las actividades del personal en general, y la de Centros de instrucción y
perfeccionamiento, subdividida por escuelas. De gran valor son también las series Conflictos
internacionales y Conflictos nacionales, con información sobre los principales acontecimientos
relacionados con la vida política del país y las guerras externas, así como las series Marina en la
Amazonía y Marina en el Titicaca, regiones donde la presencia de la institución ha sido siempre
de gran trascendencia.

El Archivo Histórico cuenta, además, con una sección de material en copia procedente de
diversos archivos del país y del extranjero, referidos a temas marítimos y navales desde tiempos
coloniales, como expediciones y exploraciones, compra de buques, etc.

Instrumentos descriptivos
•

Guía del Archivo Histórico de Marina
242

•

Catálogos

Documentación asociada
•

El Archivo Colonial del Archivo General de la Nación custodia el fondo documental
“Guerra y Marina”, con documentos desde 1643 a 1875.

•

El Archivo Histórico de Heurística del Centro de Estudios Histórico Militares del Perú
custodia documentación del Ministerio de Marina y Guerra del Perú.

Información adicional
Junto al Archivo Histórico, funciona el Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, el
cual tiene a disposición de sus usuarios una biblioteca con obras producidas por el instituto,
tales como la Historia marítima del Perú, otras publicaciones sobre aspectos marítimos, y la
revista del instituto. Asimismo, cuenta con una colección bibliográfica de 7000 títulos,
especializada en los temas de historia marítima y naval, estrategia e intereses marítimos,
derecho del mar, y sobre las ciencias del mar en general. Otras colecciones que el usuario puede
consultar son las de hemeroteca y archivo fotográfico. Se cuenta con una base de datos
elaborada en el sistema Winisis, disponible en la web por medio del catálogo electrónico, el cual
se encuentra en constante actualización.

Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú:
Página web: www.iehmp.org.pe
Teléfonos: 01-6141000 - Anexo 1181 / 01-4221861
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:30 a 15:00

2.3.2

Centro de Estudios Históricos Militares del Perú

Historia institucional
Fue creado el 24 de mayo de 1944 y reconocido por decreto ley n.o 11216 como institución
nacional y como la más alta entidad encargada de investigar, estudiar y difundir los
acontecimientos de carácter histórico nacional y militar. Es la más antigua de su género en
América.

Para el cumplimiento de sus fines y propósitos, se le asignó la responsabilidad de concentrar el
correspondiente patrimonio documental, consistente en el Archivo y Biblioteca Histórico
Militar Nacional. Asimismo, custodia el patrimonio monumental referido al antiguo Museo
Histórico Militar de la Fortaleza del Real Felipe, el Panteón Nacional de los Próceres y la Cripta
de los Héroes de la Guerra de 1879.
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Constituye, de esta manera, el más alto organismo oficial académico llamado a informar y
pronunciarse en aquellos asuntos que, sobre el particular, le sean sometidos por el supremo
gobierno, o las instituciones públicas o privadas, especialmente en lo referido a la imperiosa
necesidad de velar por la auténtica difusión del pasado histórico de nuestra patria en las escuelas
de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Personas de contacto a nivel institucional
Presidente
Gral. Brig. EP Herrmann Hamann Carrillo

Localización y dirección
Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: Lima
Dirección: Paseo Colón n.o 150 - Cercado de Lima

Teléfono, fax y correo electrónico
Página web: www.cehmp.org
Correo electrónico: cehmp@speedy.com.pe
Teléfono: 01-4230415

Nombre de Centro de Archivo
Áreas de Investigación de Heurística, Genealogía y Doctrina

Responsable de Centro de Archivo
Sra. Gladys Trujillo Silva

Teléfono, fax y correo electrónico
Correo electrónico: glate2569@hotmail.com
Teléfono: 01-4000905

Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos para el acceso
El servicio de consulta en sala de documentos con el fin de realizar estudios o investigación es
libre. El usuario deberá acercarse al Archivo del CEHMP y consultar con el responsable a cargo
sobre la información que desea revisar. Este lo orientará y le proporcionará la documentación
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correspondiente. En algunos casos y dependiendo del tipo de investigación a realizar, se deberá
tener una entrevista previa con el presidente del CEHMP.
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 14:30
Accesibilidad: Frente al Museo de Arte de Lima

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala.

•

Expedición de copia simple

Espacios o áreas afines al Centro de Archivo
Áreas de Investigación bibliográfica
Se conformó sobre la base de la Biblioteca Histórico-Militar-Nacional, reajustando su estructura
genealógica a un sistema más funcional que facilite su ordenamiento y su explotación al punto
de vista de la investigación histórico militar. Está constituida por importantes donaciones que
hizo de su biblioteca el historiador y fundador del centro, coronel Manuel C. Bonilla Castro. Sus
fondos se incrementaron con adquisiciones de las comisiones directivas que se han sucedido, y
con la donación de las bibliotecas personales de los generales Felipe de la Barra y Juan de Dios
Cuadros, hechas por sus familiares, así como de asociados que permanentemente contribuyen
con donaciones.

La biblioteca es selecta. En lo que respecta a historia, dispone de las principales obras escritas
sobre el incanato, la conquista, el virreinato y la vida republicana. También cuenta con obras de
historia militar universal de las guerras y batallas de los grandes generales. Se dispone de más
de 16 000 obras en las que, además de su naturaleza militar, hay información de cultura general,
nacional y universal.

Área de Investigación hermenéutica
Tiene como base la hemeroteca, que colecciona periódicos y revistas en general, nacionales y
extranjeras, relacionadas con los fines y propósitos institucionales, especialmente sobre aspectos
militares. Existe también a este respecto folletos, gacetas, boletines y recortes periodísticos.

Se posee la colección La Gaceta de Lima y el diario oficial El Peruano desde antes de los
inicios de la República. El total de volúmenes disponible es de más de 18 000.
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Área de Investigación tecnográfica
Se ha elaborado sobre la base de acopiar toda información grafica o técnica de proyección, tales
como mapas, fotos, microfilms, planos y medios audiovisuales. Se tiene un total de 2065 fotos,
54 discos, 50 casetes, 226 planos, 125 microfilmes, 32 rollos de películas y 50 videos.

Área de Investigación pictórica
Se ha formado sobre la base de los óleos disponibles organizados en galerías de acuerdo con la
naturaleza de su representación pictórica: galerías de precursores, próceres, libertadores,
patronos, mártires, historiadores, fundadores, presidentes del Centro, mariscales y alegóricas
diversas. Están distribuidas en los diferentes ambientes del Pabellón Central y alcanzan una
cantidad de 160 óleos.

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
El acervo documental del CEHMP ha sido dividido en áreas de Investigación,
fundamentalmente para responder a una estructura operativa más funcional y que permita
establecer interrelaciones. Se han agrupado por asuntos o materias que respondan a los fines y
propósitos de la investigación histórico militar, encuadrada dentro del ordenamiento de la
historia general y militar del Perú.

Área de Investigación heurística
Formada sobre la base del Archivo Histórico Militar Nacional correspondiente a los aspectos
propios de cada instituto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, su estructura responde a
aquellos aspectos comunes en cuanto a su normatividad, operatividad militar y administración
general de las instituciones. Comprende documentos de la época virreinal pero con mucha
mayor presencia de aquello provenientes desde los orígenes de la vida republicana.

Esta área de investigación ha sido organizada en tres grandes agrupaciones documentales:

- Libros copiadores (1819-2000)
Cuenta con 3409 libros copiadores ordenados cronológicamente. Se han elaborado inventarios
de registro, y se ha identificado, por cada libro, los siguientes datos: código, fechas extremas,
dependencia, asunto o títulos, estado de conservación y observación.

- Documentos textuales (1821-1963)
En esta agrupación, se pueden encontrar informes, resoluciones, nombramientos y
documentación administrativa emitida y recibida por diferentes dependencias. Los documentos
han sido ordenados de manera cronológica (años) y alfabética según el apellido y nombre de la
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persona o entidad que produce el documento. Cuenta con un volumen aproximado de 200
metros lineales, de los cuales se han elaborado catálogos para los documentos desde 1821 a
1867, inventarios de registro para aquellos que van desde 1868 hasta 1915, y los documentos
que datan desde 1916 a 1963 no cuentan con ningún tipo de instrumento descriptivo.

- Expedientes judiciales
Esta agrupación documental cuenta con aproximadamente 40 metros lineales, la cual solo ha
sido ordenada de manera cronológica y no se ha elaborado instrumento descriptivo alguno.

Área de Investigación genealógica
Constituida sobre la base de documentos personales de militares. Muchos de ellos son originales
y están ordenados de manera alfabética. No solo se encuentran documentos de archivo, sino que
existen recortes periodísticos, fotografías, biografías, etc., los cuales han sido ingresados por
diferentes medios.

Área de Investigación doctrinal
Se basa en los documentos propios de cada instituto armado y Policía Nacional, referidos a la
organización y doctrina, tales como reglamentos; manuales (tanques, morteros, armas portátiles,
sanidad, artillería, caballería, comunicaciones, ingeniería, instrucción militar, guarnición,
ascensos, operaciones, manuales del extranjero); copias de órdenes generales (1904-1999);
escalafones; listas de revistas que datan desde 1866 a 1939, correspondientes de diferentes
batallones tales como el Batallón Húsares de Junín, Cuerpo General de Inválidos, Escuela
Militar de Chorrillos, Batallón de Colonización, Ministerio de Marina y Guerra, Batallón de
Marina, Sanidad Militar, Batallón Legión Peruana y batallones de infantería de diferentes
provincias, entre otros.

Se ha logrado acopiar 1446 reglamentos de institutos armados y Policía Nacional, además de los
documentos antes dichos.

Finalmente, existen documentos sueltos que, por alguna razón, han llegado a este archivo para
su mejor conservación. Entre ellos, se encuentra un legajo de personal (copia) de los
combatientes de 1941, el cual se presume como único, ya que, por averiguaciones, no se
encontró su original.

El acervo documental de estas dos últimas áreas de investigación se logró implementar sobre la
base de la transferencia de documentos que existían en las otras áreas, así como adquisiciones y
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donaciones de libros y trabajos recibidos de parte de nuestros asociados, los que ocupan
aproximadamente 150 metros lineales.

2.4 Gobiernos Locales
Información preliminar
Estatuto jurídico / Titularidad
Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales
inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan
con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. Son elementos
esenciales del gobierno local el territorio, la población y la organización.

Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines. Gozan de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia.

Funciones ocupaciones y actividades
La ley n.o 27783: Bases de la descentralización, en su artículo 42, señala las competencias
exclusivas que desempeñan los gobiernos locales o municipalidades:

a) Planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su circunscripción, y ejecutar los
planes correspondientes.
b) Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y asentamientos
humanos.
c) Administrar y reglamentar los servicios públicos locales destinados a satisfacer
necesidades colectivas de carácter local.
d) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de
Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto.
e) Formular y aprobar el plan de desarrollo local concertado con su comunidad.
f) Ejecutar y supervisar la obra pública de carácter local.
g) Aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participación, concertación y
fiscalización de la comunidad en la gestión municipal.
h) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad y proponer las
iniciativas legislativas correspondientes.
i)

Otras que se deriven de sus atribuciones y funciones propias, y las que señale la ley.
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Asimismo, el artículo 43 indica como competencias compartidas con otros organismos estatales
las siguientes competencias:

a) Educación: participación en la gestión educativa conforme lo determine la ley de la
materia.
b) Salud pública.
c) Cultura, turismo, recreación y deportes.
d) Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas locales, la
defensa y protección del ambiente.
e) Seguridad ciudadana.
f) Conservación de monumentos arqueológicos e históricos.
g) Transporte colectivo, circulación y tránsito urbano.
h) Vivienda y renovación urbana.
i)

Atención y administración de programas sociales.

j)

Gestión de residuos sólidos.

k) Otras que se le deleguen o asignen conforme a ley.

Atribuciones y fuentes legales
−

Constitución Política del Perú de 1993 (art. 194)

−

Ley n.o 27680: reforma constitucional del capítulo XIV y el título IV sobre
descentralización (6 de marzo de 2002)

−

Ley n.o 27783: Ley de Bases de la Descentralización

−

Ley n.o 27972: Ley Orgánica de Municipalidades (26 de mayo de 2003)

−

Ley n.o 28175 Ley Marco del Empleo Público

−

Ley n.o 28440: Ley de Elecciones de Autoridades Municipales y Centros Poblados (23 de
diciembre de 2004)

Estructura administrativa
La ley n.o 27972: Ley Orgánica de Municipalidades, en los artículos pertenecientes al título II,
Organización de los Gobiernos Locales, señala las principales unidades o áreas en que estarán
conformados los municipios:

Artículo 5.- Concejo Municipal
El concejo municipal, provincial y distrital, está conformado por el alcalde y el número de
regidores que establezca el Jurado Nacional de Elecciones, conforme a la Ley de Elecciones
Municipales.
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Los concejos municipales de los centros poblados están integrados por un alcalde y cinco
regidores.
El concejo municipal ejerce funciones normativas y fiscalizadoras.

Artículo 6.- La alcaldía
La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la
municipalidad y su máxima autoridad administrativa.

Artículo 7.- Órganos de coordinación
Son órganos de coordinación:
1. El Consejo de Coordinación Local Provincial
2. El Consejo de Coordinación Local Distrital
3. La Junta de Delegados Vecinales

Pueden establecerse también otros mecanismos de participación que aseguren una permanente
comunicación entre la población y las autoridades municipales.

Artículo 8.- Administración municipal
La administración municipal está integrada por los funcionarios y servidores públicos,
empleados y obreros, que prestan servicios para la municipalidad. Corresponde a cada
municipalidad organizar la administración de acuerdo con sus necesidades y presupuesto.

Acceso al Centro de Archivo
El procedimiento para el acceso al archivo y consulta de documentos con el fin de realizar
estudios o investigaciones, en la mayoría de casos, no se encuentra formalmente establecido, ya
que este servicio es poco común. Sin embargo, de darse el caso, todas ellas recomiendan seguir
el siguiente procedimiento:

1. Comunicación telefónica o vía correo electrónico para indagar la existencia de los
documentos a los cuales desea acceder.

2. Dirigir una carta al alcalde o unidad orgánica de la cual depende el Archivo Central o
histórico, en la que se indiquen sus datos personales, el motivo de la investigación y los
tipos documentales a los cuales desea acceder. Se recomienda adjuntar una carta de
presentación del centro de estudios o de labores y copia del documento de identidad.
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3. Luego de su evaluación, el alcalde o responsable designado emitirá una opinión y, de
ser favorable, se autoriza el acceso a los documentos solicitados (en algunos casos, se
requerirá una entrevista personal).

Este procedimiento es seguido por la mayoría de municipalidades; sin embargo, existen otras
que han establecido un procedimiento distinto al indicado.

Servicios archivísticos
Por lo general, los archivos centrales de las municipalidades ofrecen los siguientes servicios:
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (por lo general, este servicio es restringido)

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copias certificadas

Área de descripción relacionada a los fondos documentales

Alcance y contenido
El Archivo de la Municipalidad registra los actos, obligaciones y compromisos de las gestiones
municipales, las cuales constituyen una prueba de los derechos y prerrogativas de sus
ciudadanos. Contiene gran cantidad de información sobre personas, organizaciones, desarrollo
social, económico y diferentes acontecimientos de la sociedad y actuaciones administrativas de
los trabajadores de la institución, por lo que constituye un material apreciable para escribir la
historia de la región.

Norma Catalina Fenoglio, archivera argentina, en su artículo “Los archivos municipales como
fuente para la historia regional”, publicado en el n.o 27 de la Revista del Archivo General de la
Nación, señala que es necesario que la comunidad tome consiencia de la importancia de los
archivos y, en especial los municipales, por las siguientes razones:
•

Instrumento básico de administración, porque gracias a ellos se realizan muchos
procesos y funciones operacionales. Incluye toda la información registrada, producida o
recibida por la organización al desarrollar sus actividades.

•

Instrumento esencial en cuanto a eficacia, transparencia y economía administrativa, ya
que facilitan el acceso a las experiencias pasadas de la institución, incluidos los éxitos y
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los fracasos, y proponen precedentes cuando se presentan cuestiones similares a
experiencias que se han presentado en el pasado.
•

Memoria institucional, puesto que son una fuente única de información sobre
iniciativas, programas, medidas y procedimientos anteriores, y de información útil para
planificar inteligentemente el futuro sobre la base de la experiencia adquirida en el
pasado. Dicha documentación es útil y valiosa para el municipio, pero lo es también a
nivel de la comunidad. Esta función —la más conocida y reconocida de los archivos en
general— se hace más importante a medida que pasa el tiempo.

•

Prueba de los derechos y las prerrogativas de los ciudadanos, porque contienen material
que prueba las actuaciones.

•

Fuente para la historia regional por cuanto constituyen el patrimonio documental de la
población. En este sentido, debe saberse que el municipio o comuna produce
documentos con valor histórico, los que, correctamente seleccionados, clasificados,
ordenados y descritos, son de suma utilidad para la historia de la propia institución, de
la localidad, de la región, de la provincia e incluso de la nación, para estudios sociales,
políticos, económicos, sanitarios y de diversa índole.

Observaciones del fondo documental
El artículo elaborado por la archivera Yolanda Bisso Drago, titulado “Situación de los archivos
históricos municipales”, presentado en el n.o 12 de Revista del Archivo General de la Nación, en
1995, refleja en muchos aspectos la situación en la que hoy se encuentra la mayor parte de
archivos municipales censados. El fondo documental no ha seguido un proceso de organización
según las normas archivísticas vigentes. Por ello, no se podría afirmar que el archivo se
encuentra técnicamente organizado en secciones y series. Este deficiente trabajo de análisis y
organización de los documentos hace difícil identificar con exactitud las fechas extremas y
volumen de cada unidad de descripción.

Sin embargo, los responsables de los archivos centrales, de manera intuitiva, han agrupado los
documentos respetando el principio de procedencia y orden original conforme a la estructura
orgánica de la institución, y han priorizado, además, los documentos producidos en los últimos
años, ya que son los más solicitados por los usuarios internos.

252

Otra de las características que cabe señalar es que los archivos centrales de las municipalidades
no custodian todos los documentos producidos por la entidad en ejercicio de sus funciones
desde la fecha de creación. Esto se debe, principalmente, a las siguientes razones:
−

Las oficinas o archivos de gestión aún no realizan transferencia de documentos. En la
mayoría de casos, las transferencias se realizan de manera informal, es decir, no siguen el
procedimiento establecido por el Archivo General de la Nación. Al no existir aún un cuadro
de clasificación y un programa de control de documentos en el cual se establezcan los
periodos de retención de cada serie documental, las oficinas o archivos de gestión envían los
documentos al Archivo Central según diferentes criterios: disponibilidad de espacio,
antigüedad, estado de conservación e importancia del documento, etc.

−

Han sido transferidos al Archivo Regional. Suele ocurrir con las principales
municipalidades provinciales, además de los documentos pertenecientes a los cabildos.

−

Otra de las causas por la que no se encuentra el fondo documental completo en los archivos
es que muchos de ellos han sido eliminados por factores fortuitos, provocados o por
ignorancia de sus autoridades.

−

Finalmente, en algunas de las zonas del país, se creía que los documentos son de propiedad
de las personas que los producían u originaban, por lo que las autoridades se llevaban los
documentos a sus domicilios.

Estas son las razones por las cuales no existe una continuidad cronológica y secuencia
documental en los archivos, por lo que, en muchos de ellos, se encuentran documentos sueltos
que, por diferentes motivos, han sido conservados hasta el día de hoy.

Por esta razón, las entidades que presenten las características señaladas tendrán la observación:
“Información referencial”, ya que los datos como tipos documentales, fechas extremas,
volúmenes, etc. deberán ser considerados como referencia al no estar completamente
identificado ni descrito el archivo, por lo que pueden existir documentos por organizar o en
posesión de otras oficinas, los cuales modificarían la información proporcionada en la presente
guía.

Además, para poder transmitir mejor el grado de organización (clasificación, ordenamiento y
descripción) del fondo documental, se realizará una evaluación empleando una escala del 1 al
10, siendo 1 el menor nivel y 10 el máximo nivel de organización.
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Condiciones de acceso al fondo documental
La ley n.o 27806: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 10:
“Información de acceso público”, señala: las entidades de la Administración Pública tienen la
obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos
escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato,
siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su
control”.

Asimismo, para los efectos de esta ley, se considera como información pública cualquier tipo de
documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de
naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones oficiales.

Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se
excluyan por ley o por razones de seguridad nacional (estas excepciones se detallan en el art. 15
de dicha ley).

AMAZONAS
2.4.1

Municipalidad Provincial de Chachapoyas

EL ROSTRO HISTÓRICO DE CHACHAPOYAS

Prof. Enrique P. Vigil Angulo

Conocer y desentrañar el ancestral historial de nuestra ciudad “San Juan de la Frontera de los
Chachapoyas” es hurgar en el pasado en búsqueda de nuestras raíces históricas, y develar el
mensaje crítico de intelectuales y la pintura de nuestros poetas que retratan el alma de esta bella
tierra, para la que reclaman un mejor destino, un trabajo denodado por su grandeza y un espíritu
solidario para superar su problemática.

Chachapoyas no es una herencia fácil y reciente. Es el resumen y sustrato de la conjunción de
culturas, de luchas por la libertad, de trabajo denodado por recuperar su liderazgo como
ancestral y señorial ciudad. Fundada en 1538 un 5 de setiembre por el adelantado capitán don
Alonso de Alvarado en la Xalca, como la primera ciudad española en el oriente, durante el
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mandato de los entonces caciques Chuquitanta Huamán y Cuta. De Chachapoyas partieron las
expediciones que descubrieron el río Amazonas y llegaron al Atlántico.

El texto de la fundación, en el acta respectiva, describe la provisión presentada al escribano
Alonso Rodríguez, la distribución de los solares y la instalación del primer cabildo de la ciudad
conformado por don Alonso de Chaues, alcalde ordinario, y Gonzalo de Trujillo, Gonzalo de
Guzmán, Francisco de Fuentes, Bernardino Danaya, Luys Valera y Pedro Romero, como
regidores.

Acciones de lesa cultura originaron que esta acta de fundación, inserta en el libro primero de
cabildos de la ciudad “San Juan de la Frontera de los Chachapoyas”, se encuentre en la
Biblioteca del Congreso de Washington integrando la valiosa HARKNESS COLLECTION,
pese a variadas gestiones realizadas desde 1952 a la fecha para la repatriación de este
importante documento.

Durante la Colonia, a partir de 1550, se inician las acciones de evangelización con la llegada de
las misiones religiosas, conformadas por franciscanos, mercedarios, agustinos, betlemitas y
dominicos. Chachapoyas, por entonces, tenía una catedral con distinciones papales, iglesias
menores, cuatro conventos, cuarteles militares y media docena de hospitales, aspectos que nos
manifiestan que “San Juan de la Frontera de los Chachapoyas”, epónima designación, tuvo una
función y liderazgo en el camino hacia la conquista de la selva, aspectos que destacan los
cronistas tanto mestizos como españoles al referirse a Chachapoyas.

Es importante destacar, en esta época, la visita a nuestro terruño de estudiosos, sabios e
investigadores de la realidad chachapoyana y amazonense. Entre ellos, figura el obispo de
Trujillo, Excmo. Jaime Baltazar Martínez de Compañón y Bujanda, prelado que, en 1782,
levantara el plano de la ciudad de Chachapoyas como comprensión de la diócesis de Trujillo,
documento en el cual se refleja la especial distribución de los solares y calles, con la Plaza
Mayor, las instituciones, conventos e iglesias de aquel entonces. Asimismo, visitó nuestro
terruño el sabio Antonio Raimondi, en 1865, y levantó igualmente el plano de la ciudad, en el
cual se grafican los cuarteles de Yance, La Laguna, Luya Urco y Santo Domingo, así como las
principales iglesias y las fuentes de agua que permitían el abastecimiento de tan importante
líquido elemento.

La fundación de la República es contribución épico- heroica de la población chachapoyana, que,
en abril de 1821, se declarara independiente del yugo español, decisión que se consolida a
sangre y fuego el 6 de junio de 1821 en las heroicas pampas de Higos Urco. Chachapoyas no
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solo ofrenda a la causa libertaria la vida de sus más preclaros hijos, sino que apoya con tributos
de tabaco, géneros, acémilas, hombres y pertrechos al triunfo de la gesta emancipadora. Años
más tarde, el entonces diputado por Chachapoyas don José Modesto Vega solicitaría al supremo
gobierno se otorgue a esta tierra el título de “Fidelísima ciudad”, pedido al que accede la junta
de gobierno el 30 de junio de 1826, la cual señala que el título es en mérito a los importantes
servicios prestados a la noble causa de la independencia. El 20 de diciembre de 1829, se crea el
Colegio San Juan de la Libertad como justo premio a la Batalla de Higos Urco, mediante ley
firmada por el ciudadano y gran mariscal don Agustín Gamarra.

El siglo XX, en sus primeras décadas, implica el estancamiento y decadencia de Chachapoyas,
debido, esencialmente, a las luchas por el poder político, generado por las principales familias
chachapoyanas. Sin embargo, se produjeron importantes acontecimientos como la inauguración
de un taller completamente mecanizado en 1918 y la construcción de la carretera a Cajamarca
en 1930. Los contactos iniciales con la costa se producen a partir de 1934, cuando se establecen
los servicios aéreos, medio de transporte único que vincula a Chachapoyas con Chiclayo y
Lima.

Los años 50 significaron la integración de Chachapoyas a la dinámica del sistema capitalista que
se acelera con la construcción de la carretera a la costa, con la que se une Chachapoyas con
Chiclayo el 15 de agosto de 1960 durante el gobierno del Dr. Manuel Prado Ugarteche.

Al igual que otros ciudades, nuestra fidelísima y cuatricentenaria ciudad, a partir de la década de
1970, va creciendo y cambiando, para algunos vertiginosamente y para otros con lentitud. Con
ello, surgen y crecen también sus problemas y necesidades, y se va “despersonalizando” como
ciudad, pues se contagia de la imitación y la modernidad se impone, con lo que origina la
pérdida de identidad y el trastocamiento de su valioso perfil arquitectónico y cultural.

“Chachapoyas tierra de varones fuertes y mujeres hermosas”, según Blas Valera, cronista
chachapoyano, y Garcilaso de la Vega el Inca, mentor del Primero, más que una ciudad es una
cultura viva a investigar, rescatar, preservar y difundir. Sustentan su valor histórico, entre otros
aspectos, ser heredera de la cultura Chachapoyas, como lo demuestran los 45 atractivos
turísticos que posee nuestra provincia, entre sitios arqueológicos, ambientes paisajísticos y
puentes naturales. Constituyó el terruño natal del ideólogo don Alexo Toribio Rodríguez de
Mendoza Collantes, precursor y prócer chachapoyano, así como también del cronista mestizo
Blas Valera Pérez. Contribuyó a la consolidación de la independencia con la Batalla de Higos
Urco el 6 de junio de 1821. A esta triada de acontecimientos debe agregarse la singularidad
turística, y su potencial para implementar y viabilizar proyectos y programas turísticos.
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Historial siempre presente en la variedad geográfica e histórica de nuestro país, “San Juan de la
Frontera de los Chachapoyas” exige introducirse en sus raíces para conocer su formación e
idiosincrasia especial, lo que requiere de todos los espíritus y manos para convertirla en un lugar
de tranquilidad, de progreso, de armonía, convivencia e identidad local.

Bibliografía básica:
1. Feijoo Reyna, Ricardo. El departamento de Amazonas.
2. Collantes Pizarro, Gustavo. Datos históricos de Amazonas.
3. Gates Chávez, Carlos. Historia inédita de los Chachapoyas.

Extraído del portal de la Municipalidad de Chachapoyas:
www.munichachapoyas.gob.pe/chachapoyas.html [fecha de consulta: 14 de octubre de 2010]

Localización y dirección
Departamento: Amazonas
Provincia: Chachapoyas
Distrito: Chachapoyas
Dirección: Jr. Ortiz Arrieta n.o 588

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.munichachapoyas.gob.pe
Correo electrónico:
•

Institucional: alcaldía@munichachapoyas.gob.pe

•

Responsable de acceso a la información pública: mmontaldo@munichachapoyas.gob.pe

Teléfono: 041-477002

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Secretaría General y Responsable de Archivo Central
Lic. María Magdalena Montaldo Echáiz

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: mmontaldo@munichachapoyas.gob.pe
Teléfono: 041-477002 - Anexo 213
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Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:45

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copias certificadas

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Información referencial
Organización
•

Nivel de descripción: fondo

•

Nombre de la unidad de descripción: Municipalidad Provincial de Chachapoyas

•

Volumen: 165 metros lineales aproximadamente

•

Fechas extremas: 1903-2007

•

Grado de organización del fondo documental: 5

•

Cuadro de clasificación: No

•

Instrumentos descriptivos: Inventarios de registro (en elaboración)

•

Programa de control documental: No

•

Manual de procedimientos archivísticos: No

•

Otros documentos de gestión: Ninguno

•

Nota: el Archivo Central de la Municipalidad se crea en el año 1999. Hasta entonces,
los documentos se encontraban distribuidos en las diferentes oficinas que los producían.
La falta de conciencia y medidas de seguridad en el manejo de los documentos originó
que muchos de estos hayan sido perdidos o eliminados, por lo que existen grandes
vacíos en la secuencia documental. Por ello, actualmente, el Archivo Central solo
custodia 165 metros lineales, donde el mayor volumen data de aproximadamente desde
1990 en adelante, aunque se encuentran algunos documentos sueltos de años anteriores.
Entre los documentos más importantes y antiguos que se custodian en el Archivo, se
encuentran las actas de sesión:
o

Libro de actas de sesión extraordinaria / 1903 - 1993 / 14 libros

o

Libro de actas de sesión ordinaria / 1915 - 1995 / 20 libros

o

Libro de actas de sesión solemne / 1961 - 2002 / 7 libros
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Actualmente, el Archivo se mantiene ordenado. El fondo documental está agrupado
según la estructura orgánica de la Municipalidad y se vienen elaborando los
instrumentos descriptivos e ingresándolos en una base de datos en Excel.

Documentación asociada
El Archivo Regional de Amazonas custodia el Fondo de Cabildo, el cual se encuentra
catalalogado, y el Fondo de Prefectura, el cual aún se encuentra en proceso de organización. Se
presume que, en este, pueden existir algunos documentos relacionados a la Municipalidad.

2.4.2

Municipalidad Distrital de la Jalca

Localización y dirección
Departamento: Amazonas
Provincia: Chachapoyas
Distrito: La Jalca
Dirección: Jr. Alonso de Alvarado s/n

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.munijalcagrande.org
Teléfono: 941948138 (Secretaría General)

Secretaria General
Sra. Antonia Claudio de Huamán

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Organización
Nivel de descripción: Fondo
Nombre de la unidad de descripción: Municipalidad Distrital de la Jalca
Grado de organización del fondo documental: 3

No existe un ambiente destinado al Archivo Central. Cada oficina es la responsable de
conservar los documentos que produce. La oficina de Secretaría General es la que, de alguna
manera, trata de custodiar la poca documentación histórica (no alcanza los diez metros lineales),
la cual se encuentra en un depósito cerrado y no ha sido organizada ni cuenta con inventarios.

Los documentos que se custodian en la oficina de Secretaría General data del año 1993 al 2010,
y, en su mayoría, son de tipo administrativo y están relacionados a Foncomun, vaso de leche,
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recursos recaudados, ingresos propios, correspondencia, entre otros, y tienen un volumen
aproximado de veinte metros lineales.

Otra de las áreas donde se encuentra gran cantidad de documentos es la Oficina de Registro de
Estado Civil, la cual custodia actas de nacimiento, matrimonio y defunción, del distrito de la
Jalca y sus anexos, desde 1917 al 2008, todo lo cual suma un total de 449 libros.

ANCASH
2.4.3

Ancash - Municipalidad Provincial de Carhuaz

Localización y dirección
Departamento: Ancash
Provincia: Carhuaz
Distrito: Carhuaz
Dirección: Av. La Merced n.o 653 - Plaza de Armas

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.municarhuaz.gob.pe
Correo electrónico: alcalde@municarhuaz.gob.pe
Teléfono: 043-394249

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Central de la Municipalidad de Provincial de Carhuaz

Responsable de Centro de Archivo
Sra. Dina Zúñiga Pérez

Localización y dirección
Departamento: Ancash
Provincia: Carhuaz
Distrito: Carhuaz
Dirección: Jr. Comercio s/n - Plaza de Armas

Teléfono, fax, correo electrónico
Teléfono: 043-394463
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Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:30

Descripción del edificio
El Archivo se encuentra ubicado en un local de propiedad de la Municipalidad en la Plaza de
Armas de Carhuaz, frente al Palacio Municipal. Consta de dos espacios de 26 m2, uno de ellos
destinado al repositorio y otro es compartido con el área de trabajo del responsable del Centro
de Archivo. Cuenta con estantería de metal y de madera, pero esta es insuficiente para el
volumen de documentos que se custodia en el Archivo.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple

Descripción de Fondos / Agrupaciones documentales
Organización
•

Nivel de descripción: Fondo

•

Nombre de la unidad de descripción: Municipalidad Provincial de Carhuaz

•

Volumen: 35 metros lineales aproximadamente

•

Fechas extremas: el mayor volumen de documentos data aproximadamente desde el año
1960 al 2007

•

Grado de organización del fondo documental: 3

•

Cuadro de clasificación: No

•

Instrumentos descriptivos: Listados

•

Plan de control documental: No

•

Manual de Procedimientos Archivísticos: No

•

Otros documentos de gestión: Ninguno
Nota:
Entre las agrupaciones documentales que se han podido identificar, se encuentran:

o

Planillas de pago

o

Licencias de construcción

o

Contratos de personal

o

Expedientes técnicos de obras y proyectos

o

Autovaluos
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o

Resoluciones Municipales

o

Acuerdos de Consejo

o

Actas de Consejo

o

Rendición de cuentas

o

Ordenanzas municipales

Además,se han encontrado actas desde el año 1906, pero se desconoce con precisión la
entidad a la que pertenecen.

2.4.4

Ancash - Municipalidad Provincial de Huaylas

Localización y dirección
Departamento: Ancash
Provincia: Huaylas
Distrito: Caraz
Dirección: Jr. San Martín n.o 1121

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.municaraz.gob.pe
Correo electrónico: secretariageneral@municaraz.gob.pe
Teléfono: 043-391029
Fax: 043-391046

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huaylas

Jefe de Trámite Documentario y Archivo
Carlos Alberto Ascencio Chauca

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 7:45 a 13:00 y de 14:30 a 17:00

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple
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•

Expedición de copias certificadas

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Información referencial
Organización
•

Nivel de descripción: Fondo

•

Nombre de la unidad de descripción: Municipalidad Provincial de Huaylas

•

Volumen: 150 metros lineales aproximadamente

•

Fechas extremas: 1990-2003

•

Grado de organización del fondo documental: 4

•

Cuadro de clasificación: No

•

Instrumentos descriptivos: Ninguno

•

Programa de control documental: No

•

Manual de Procedimientos Archivísticos: No

•

Otros documentos de gestión: Ninguno

•

Nota: durante muchos años, el Archivo Central se encontraba en un ambiente de la sede
central de la Municipalidad Provincial de Huaylas, el cual no contaba con los medios
adecuados para ofrecer un eficiente servicio ni para conservar los documentos. Recién a
mediados de 2009, se traslada el Archivo Central a un nuevo ambiente ubicado a unos
metros de la sede central y en el cual se inicia un proceso de organización del fondo
documental respetando la estructura orgánica funcional de la institución.

Actualmente, el archivo sigue en proceso de organización (50%), lo que origina que no
se pueda precisar fechas extremas ni volúmenes por cada agrupación. Hasta el
momento, la mayoría de documentos que se han podido identificar datan a partir del año
1990, pero pueden existir anteriores a esta fecha que podrían ir apareciendo conforme se
continúe con el proceso de organización. Sin embargo, podemos mencionar los
siguientes tipos documentales que custodia el archivo: actas de sesión de consejo,
resoluciones, ordenanzas, licencias de construcción, legajos de personal y documentos
de las diferentes áreas de la Municipalidad.

Finalmente, el documento más antiguo que se ha encontrado hasta el momento es un
libro de actas del Consejo Provincial de Huaylas, que data de 1879, el cual es el único
de su tipo perteneciente a aquella época.
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APURÍMAC
2.4.5

Municipalidad Provincial de Abancay

Localización y dirección
Departamento: Apurimac
Provincia: Abancay
Distrito: Abancay
Dirección: Jr. Lima n.o 206

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.muniabancay.gob.pe/
Teléfono: 083-321070

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Abancay

Responsable de Archivo Central
Sra. Agustina Rosa Carrión Alendes

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 7:30 a 14:30
Accesibilidad: la Municipalidad se encuentra a media cuadra de la Plaza de Armas

Servicios Técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copias certificadas

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Información referencial
Organización
•

Nivel de descripción: Fondo

•

Nombre de la unidad de descripción: Municipalidad Provincial de Abancay

•

Volumen: 472 metros lineales aproximadamente

•

Fechas extremas: (1920) 1980-2008
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•

Grado de organización del fondo documental: 4

•

Cuadro de clasificación: No

•

Instrumentos descriptivos: Inventarios de registro (en elaboración)

•

Programa de control documental: No

•

Manual de Procedimientos Archivísticos: No

•

Otros documentos de gestión: Ninguno

•

Nota:
En el local del Archivo Central, se encuentran documentos producidos por la propia
entidad. Se esima que la mayor cantidad de ellos data desde el año 1995 al 2008, pero
existen también, aunque en menor volumen, documentos desde 1980. Estos datos aún
no son exactos, ya que no se han elaborado inventarios y, de los 212 metros lineales,
aún falta organizar el 50% de ellos. Entre las agrupaciones, podemos encontrar
resoluciones, autovaluos, licencias de construcción, comprobantes de pago, planillas
(desde 1960), correspondencia, etc.

En el depósito del ex cine municipal, existe gran cantidad de documentos (260 metros
lineales aproximadamente), los cuales aún no han sido organizados ni descritos, lo que
impide identificar los tipos documentales y fechas extremas exactas. Entre esta
documentación, destacan paquetes que contienen expedientes notariales, los cuales
datan desde 1920, en los que figuran los siguientes notarios: Fabio Hernández, Luis
Sueldo Silva, Manuel Peralta, S. N. de Guzmán, Alicia N. de Alosilla, Gaspar Zegarra,
Estanislao Pino Guzmán, Federico Ramírez, etc. Se desconoce los motivos por los que
hayan sido trasladados a la Municipalidad; sin embargo, en los inventarios que
acompañan a estos documentos, se observa el sello del Ministerio de Hacienda Dirección General de Contribuciones - Oficina Departamental de Apurímac, por lo que
se asume que pudieron haber sido transferidos desde dicha entidad. Cabe mencionar que
el Archivo Regional de Apurímac custodia expedientes de los notarios mencionados,
por lo que quizá los hallados en la Municipalidad puedan ser copias.

AREQUIPA
2.4.6

Municipalidad Provincial de Arequipa

Localización y dirección
Departamento: Arequipa
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Provincia: Arequipa
Distrito: Arequipa
Dirección: El Filtro n.o 501 - Palacio Municipal

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.muniarequipa.gob.pe/
Correo electrónico: informática@muniarequipa.gob.pe
Teléfono: 054-219020 / 054-211021

Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Arequipa

Jefa de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
Eliana Zegarra Vizcardo

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: eliana_zegarra_v@hotmail.com
Teléfono: 054-219020 - Anexo 121

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copias certificadas

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Información referencial

Historia archivística (*)
El origen del Archivo Municipal de Arequipa se remonta, aproximadamente, al año de 1549, en
que el licenciado don Pedro de la Gasea dictó las ordenanzas para la ciudad de Arequipa, y el
cabildo, por acuerdo del 16 de enero de 1555, dispuso que se asentaran en el libro de actas de
sesiones y acuerdos dichas ordenanzas para que “no se pierdan”.

Otro importante acuerdo que ratifica la existencia del Archivo Municipal desde entonces es el
que tomó el cabildo en sesión del 4 de noviembre de 1558, que dispuso que las reales
provisiones se copiaran en libro de cabildo y se archivaran sus originales para formar los libros
registros de provisiones, cédulas, pragmáticas, decretos, etc., más conocidos como cedularios.
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El virrey don Francisco de Toledo, estando de visita en la ciudad de Arequipa, expidió una
provisión el 31 de julio de 1575, en la cual menciona específicamente la existencia del Archivo
del Cabildo, en poder del escribano de este, y ordena que el secretario don Juan de Saavedra le
proporcione una relación de todas las disposiciones referentes al buen gobierno de la ciudad,
que él propio virrey debería consultar para dictar las ordenanzas más convenientes para el
mismo fin.

El local donde se conservaba el Archivo sufrió directamente los efectos de varios movimientos
telúricos que asolaron Arequipa. Así ocurrió en 1582, 1600 y 1604; este último destruyó
totalmente el local del Archivo. En 1715, un temblor afectó la bóveda de la sala donde se
guardaba la caja del Archivo.

En 1868, el cabildo se vio precisado a trasladar los documentos del Archivo Municipal, previo
inventario, a la Casa del Tesoro Público, porque se habían derrumbado los techos del salón de
sesiones y de la secretaría.

Durante la vida republicana de este Archivo, pasó a la custodia de la mesa de partes del
Municipio. En esa oficina, se hizo un inventario el 1 de julio de 1959. El Archivo Municipal
dependió directamente de la Mesa de Partes hasta el mes de setiembre de 1962; a partir de
entonces, quedó bajo el control de la Inspección de Cultura.

A causa de los sismos de 1958 y 1960, el Archivo fue trasladado a la Biblioteca Pública
Municipal, y allí fue colocado en calidad de depósito en la bóveda del Banco de Crédito del
Perú el 8 de marzo de 1962.

El Departamento de Historia de la Universidad Nacional de San Agustín, consciente del rol que
ha jugado Arequipa en la historia nacional y continental, planteó la necesidad de transcribir y
publicar los libros de actas de sesiones y acuerdos del cabildo. Con este fin, se puso en contacto
con el alcalde de la ciudad el 31 de mayo de 1971, le comunicó sus puntos de vista y ofreció la
colaboración de algunos profesores para realizar la labor que fuera necesaria para poner el
Archivo a disposición de los investigadores.

El Concejo Provincial de Arequipa aceptó este parecer y dictó las disposiciones pertinentes para
viabilizar el traslado de los documentos del Archivo que se encontraban bajo custodia bancaria.
En efecto, esta operación se realizó normalmente, bajo las precauciones jurídicas que son de
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rigor. Así, el Archivo se instaló en una pequeña sala del local que ocupa la Biblioteca Pública
Municipal.

A partir del mes de octubre de 1971, la comisión designada por la Universidad de San Agustín,
integrada por los profesores del programa de Historia, doctores Alejandro Málaga Medina, Juan
Álvarez Salas y Eusebio Quiroz Paz Soldán, se hizo cargo del Archivo y llevó a cabo, a partir de
entonces, las siguientes tareas:
•

Inventario notarial

•

Clasificación

•

Catalogación

•

Elaboración de índices

•

Guía general

La Comisión ha terminado con estas labores, ha preparado los índices de los libros de actas de
sesiones y acuerdos del cabildo de Arequipa correspondientes al siglo XVI, y los ha entregado
al Concejo Provincial para su publicación.

Organización
•

Nivel de descripción: Fondo

•

Nombre de la unidad de descripción: Municipalidad Provincial de Arequipa

•

Volumen: 300 metros lineales aproximadamente

•

Grado de organización del fondo documental: 3

•

Cuadro de clasificación: No

•

Instrumentos descriptivos: Listados

•

Programa de control documental: No

•

Manual de Procedimientos Archivísticos: No

•

Otros documentos de gestión: Ninguno

•

Nota: actualmente, el Archivo Central no se encuentra implementado, es decir, existe un
ambiente destinado para el Archivo ubicado en el sótano del Palacio Municipal, pero
presenta un alto grado de abandono y descuido desde hace varios años. Por lo
observado, pareciera que, anteriormente, existía cierta organización, ya que se ven
agrupaciones documentales que han sido ordenadas secuencialmente por oficinas; sin
embargo, con el paso del tiempo, el Archivo se ha convertido en un depósito en el cual
solo se ingresan documentos que ya no son útiles en los archivos de gestión. Por ello,

268

resulta difícil precisar con exactitud las fechas extremas, ya que existen documentos
sueltos de algunas oficinas, sin ninguna secuencia ni orden.

La mayor parte de las agrupaciones documentales que mantienen cierto orden datan
desde 1829 a 1950. Entre ellas, se pueden identificar: decretos de alcaldía (desde 1829),
libros de actas de sesiones, libros copiadores de decretos (1895-1907), libros de oficios
e informes, dictámenes de sindicaturas, etc.

Biblioteca de la Municipalidad Provincial de Arequipa
Directora de Biblioteca
Narvi Valencia Borja

Localización y dirección
Departamento: Arequipa
Provincia: Arequipa
Distrito: Arequipa
Dirección: Álvarez Toma n.o 312

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: narvy054@hotmail.com
Teléfono: 054-282695

Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos de acceso
Los estudiantes e investigadores que deseen consultar los documentos históricos deberán seguir
similar procedimiento para acceder al Archivo Central. Una vez aprobada su solicitud, el
usuario deberá presentar un recibo de luz, agua u otro que acredite su lugar de residencia.
Luego, se expide un carnet de investigador, el cual tiene un costo de S/. 30 (US$ 10
aproximadamente) y cuya vigencia es de un año.

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00
Accesibilidad: la Biblioteca Municipal se encuentra ubicada a una cuadra y media de la Plaza
de Armas.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala
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Descripción de Fondos / Agrupaciones documentales (*)

Organización
La Biblioteca Municipal de Arequipa custodia 53 libros que constituyen la parte histórica del
fondo documental de la Municipalidad, los cuales comprenden desde el año de 1539 a 1835 y
han sido clasificados por materia y cronológicamente.

En primer término, tenemos la serie de los “Libros de actas de sesiones y acuerdos del cabildo
de Arequipa”, que comprende el periodo de 1546 a 1813. De este periodo, faltan los libros
correspondientes a 1540-1546 y 1791-1804. Uno corresponde al libro primero y el otro al
número 27 del cabildo. Cronológicamente, esta serie es la más completa y documentalmente la
más valiosa.

Le sigue en importancia la serie de los “Libros de reales cédulas, provisiones, pragmáticas,
ordenanzas, instrucciones, etc.”, genéricamente conocidos como cedularios, que comprenden
desde el año 1535 hasta el año 1790. Debemos advertir que estos libros han sido encuadernados
sin respetar la secuencia cronológica correspondiente.

Otras series interesantes son las de la junta municipal de propios y arbitrios, de aranceles,
expedientes, tomas de razón, entradas y gastos, juntas de ciudadanos electores y borradores de
cartas.

Instrumentos descriptivos
Los libros han sido catalogados empleando una técnica sustentada en dos criterios: primero, se
ha establecido un código para la catalogación del Archivo por materias, de acuerdo con la
clasificación antecedente y, enseguida, la ordenación cronológica dentro de estas.

LAC - Libros de Actas de Sesiones y Acuerdos del Cabildo de Arequipa
LAL - Cuaderno del Pósito y Albóndiga
LAR - Libros de Aranceles
LCA - Libro de Borrador de Cartas
LCED - Libros de Reales Cédulas, Provisiones, Ordenanzas, Pragmáticas, Instrucciones, etc.
LEXP - Libros de Expedientes
LEG - Libros de Entradas y Gastos
LPA - Libros de la Junta Municipal de Propios y Arbitrios
LPE - Libros Padrones de Electores
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LPL - Libro de Protocolos de Escribano
LTR - Libros de Tomas de Razón

Para cada uno de los libros, se ha elaborado una ficha que contiene los siguientes datos:
•

Notación simbólica: código y número de catalogación

•

Tema: título completo y literal del libro

•

Data: años que comprende el libro, con fecha crónica completa

•

Número de folios

•

Dimensiones

•

Notas especiales complementarias referentes al estado material del libro: cubierta,
estado de esta, estado de los folios, folios en blanco, folios que faltan, folios duplicados,
folios restaurados, modificaciones materiales, estado de la encuadernación, agregados,
etc.

•

Referentes al contenido del libro

Documentación asociada
El Archivo Regional de Arequipa custodia 333 libros copiadores del Concejo Provincial de
Arequipa (1882-1976).

(*) Para la elaboración de la presente descripción, se ha empleado la publicación: Alejandro
Málaga Medina, Juan Álvarez Salas y Eusebio Quiroz Paz Soldán. Catálogo general del
Archivo Municipal de Arequipa. Arequipa, 1974.

AYACUCHO
2.4.7

Municipalidad Provincial de Huamanga

Historia institucional
Con la fundación de San Juan de la Frontera, en 1540, se crea el cabildo de Huamanga, cuyo
primer alcalde, Francisco de Cárdenas, ejerce el poder en una ciudad sumamente pequeña. El
cargo de alcalde y regidores, entre 1540 y 1547, son ocupados por los vecinos notables que son
rotados periódicamente.

La Municipalidad Provincial de Huamanga entra en vigencia por acuerdo de la Constitución de
1924, ratificado con la Ley de Municipalidades de 1822, decreto legislativo n.o 51, y,
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posteriormente, por la Ley Orgánica de Municipalidades n.o 23853 (como órgano de gobierno
local). En épocas de gobiernos no constitucionales, algunos alcaldes de esta Municipalidad han
sido designados por el gobierno central y, de acuerdo con la Constitución, otros han sido
elegidos luego de participar en elecciones municipales.

Desde la creación hasta la fecha, el ámbito de jurisdicción de la Municipalidad Provincial ha
sufrido cambios. En un inicio, el gobierno abarcaba toda la provincia, porque aún no se creaban
los distritos.

Actualmente, el ámbito de jurisdicción, como Municipalidad Provincial de Huamanga, es a
nivel de quince distritos. En ellos, es responsable de promover el desarrollo y cumplir funciones
de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades. Sin embargo, como gestión local y pliego,
es ejercido en distrito capital de Ayacucho.

Reseña histórica extraída de página web de la Municipalidad: www.munihuamanga.gob.pe

Localización y dirección
Departamento: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Distrito: Ayacucho
Dirección: Portal Municipal n.o 44 - Parque Sucre

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.munihuamanga.gob.pe/
Correo electrónico: alcaldia@munihuamanga.gob.pe / imagen@munihuamanga.gob.pe
Teléfono: 66-311723 / 00-316737

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huamanga

Responsable de Archivo Central
Feliciano Huaranccay Guillén

Teléfono, fax, correo electrónico
Teléfono: 066-316737 - Anexo 2028
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Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copias certificadas

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Organización
•

Nivel de descripción: Fondo

•

Nombre de la unidad de descripción: Municipalidad Provincial de Huamanga

•

Volumen: 683 metros lineales

•

Fechas extremas: 1946-2008

•

Grado de organización del fondo documental: 8

•

Cuadro de clasificación: en elaboración

•

Instrumentos descriptivos: el 80% del fondo documental cuenta con inventario de
registro. La descripción de las licencias de construcción se realiza a nivel de inventario
analítico.

•

Programa de control documental: en elaboración

•

Manual de Procedimientos Archivísticos: en elaboración

•

Otros documentos de gestión: Reglamento del Sistema de Archivo Institucional.

•

Nota:
La Municipalidad Provincial de Huamanga inicio un proyecto de organización del
Archivo Central en el mes de abril de 2008 y, hasta la fecha, se ha logrado organizar el
90% del fondo documental. Entre los documentos más importantes, podemos destacar:

Alcaldía
- Actas de Sesión de Consejo (1946-1983)
- Resoluciones de Consejo (1977-1998)
- Resoluciones de Alcaldía (1989-2007)
- Ordenanzas (1997-2007)
- Acuerdos de Consejo (1992-2007)

Contabilidad
- Comprobante de pago (1966-2007)
- Órdenes de compra (1992-2005)
- Recibos de ingresos (1975-2007)
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- Auxiliares estandar, compromisos, actividades, partidas y ejecución (1976-2007)
- Estados Financieros presupuestarios. Planes Patrimoniales (1979-2006)
- Balance General (1980-2003)
- Análisis de cuenta (1985-2006)
- Inventarios físicos de patrimonio (1987-2004)
- Libros Contables (1973-1999)
- Rendición de cuentas y gastos (1994-2005)

Tesorería
- Recibos de ingresos (1963-2002)
- Comprobante de pago (1984-1985 / la mayoría de documentación se encuentra en el
Archivo Perifércio de Tesorería)

Documentos de municipales distritales de huamanga
- Documentación variada

Desarrollo urbano y rural
- Planos (1965-2004)
- Expedientes y proyectos de obras (1973-2004)

Control urbano y licencias
- Solicitud de licencias de construcción (1965-2004)
- Licencias de construcción (1972-2005)

Recursos humanos
- Contratos de servicios no personales (1994-2003)
- Planilla de pagos y descuentos (1956-2004)

Documentación asociada
El Archivo Regional de Ayacucho custodia 40 metros lineales de documentos producidos por la
Municipalidad con fechas extremas desde 1833 a 1970.

2.4.8

Municipalidad Provincial del Huanta

Localización y dirección
Departamento: Ayacucho
Provincia: Huanta
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Distrito: Huanta
Dirección: Jr. Razuhuillca n.o 183 - Plaza Principal

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.munihuanta.gob.pe
Correo electrónico: municipio@munihuanta.gob.pe / municipio_hta@hotmail.com
Teléfono / Fax: 066-322141

Nombre del Centro de Archivo
Archivo General de la Municipalidad Provincial de Huanta.

Localización y dirección
Departamento: Ayacucho
Provincia: Huanta
Distrito: Huanta
Dirección: Jr. Oswaldo N. Regal.

Acceso al Centro de Archivo
El Archivo Central no se encuentra implementado, y no existe un responsable dedicado
exclusivamente al cuidado y organización de los documentos. La unidad orgánica de la cual
depende administrativamente el Archivo Central es la Secretaría General.

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Organización
Nivel de descripción: Fondo
Nombre de la unidad de descripción: Municipalidad Provincial de Huanta
Grado de organización del fondo documental: 2
El Archivo se encuentra ubicado en el ex hostal municipal, inmueble que, de primera impresión,
parece abandonado; sin embargo, sirve como local de las oficinas administrativas de la
Municipalidad. Los espacios destinados al depósito de documentos son cinco habitaciones de
aproximadamente 6 y 8 m2 cada una, en las cuales los documentos han sido colocados sin
ningún orden ni inventario, lo que hace difícil identificar algún dato veraz y confiable en lo
relacionado a fechas extremas o unidades de medidas (metros lineales). El encargado de acceder
y buscar los documentos solicitados en el municipio indicó que ha encontrado expedientes
desde 1824; sin embargo, solo se pudo corroborar la existencia de documentos desde 1895,
correspondientes a comprobantes de pago, documentos de obras, libros copiadores de oficios,
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correspondencia, etc. No se descarta que, en algún lugar del depósito, se encuentren documentos
de mayor antigüedad.

CUSCO
2.4.9

Municipalidad Provincial del Cusco

Localización y dirección
Departamento: Cusco
Provincia: Cusco
Distrito: Cusco
Dirección: Plaza Regocijo s/n

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.municusco.gob.pe
Correo electrónico: municipalidad@municusco.gob.pe
Teléfono: 084-240006 / 227152
Fax: 084-226701
La Municipalidad Provincial del Cusco no cuenta con un Archivo Central como órgano de
administración de archivos. Los documentos de los últimos años se encuentran en las diferentes
oficinas de la Municipalidad. Se informó, además, que gran parte del fondo documental,
incluyendo los documentos históricos, se encuentran en diferentes depósitos ubicados en otras
sedes de la Municipalidad, los cuales están en mal estado de conservación.

2.4.10 Municipalidad Provincial de Canas
Localización y dirección
Departamento: Cusco
Provincia: Canas
Distrito: Yanaoca
Dirección: Plaza de Armas s/n

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.municanas.gob.pe

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Canas
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Responsable de Archivo Central
Juan C. Saca Carazas

Teléfono, fax, correo electrónico
Teléfono: 084-837001

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a jueves de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00, y los viernes de
7:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas.

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Organización
Nivel de descripción: Fondo
Nombre de la unidad de descripción: Municipalidad Provincial de Canas
Volumen aproximado: 75 metros lineales
Grado de organización del fondo documental: 3
Instrumento descriptivos: inventario de registro
Nota:
El Archivo Central se encuentra en proceso de implementación en un ambiente del tercer piso
del Palacio Municipal. Antiguamente, los documentos se encontraban en un depósito, ubicado
frente del nuevo edificio municipal, donde las oficinas acumulaban sus documentos en cajas y
sacos sin ningún orden. Aún no se han elaborado inventarios que permitan identificar con
exactitud fechas extremas; sin embargo, se pudo observar que el mayor volumen de documentos
corresponde a trámites administrativos y datan desde el año 1970 al 2006. Finalmente, un hecho
que puede explicar la falta de documentos es un incendio ocurrido en 1979 en el local donde se
almacenaba documentos históricos.

2.4.11 Municipalidad Provincial de Canchis
Localización y dirección
Departamento: Cusco
Provincia: Canchis
Distrito: Sicuani
Dirección: Plaza Principal s/n

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.municanchis.gob.pe
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Teléfono / Fax: 084-352410

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Canchis

Responsable de Archivo Central
Luz Marina Zárate

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: lzc_74@hotmail.com
Teléfono: 084-352410

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:45 a 18:15

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Organización
Nivel de descripción: Fondo
Nombre de la unidad de descripción: Municipalidad Provincial de Canchis
Volumen aproximado: 100 metros lineales
Grado de organización del fondo documental: 5
Instrumento descriptivos: inventario de registro
Nota:
El Archivo posee documentación que comprende los años 1972 al 2004, repartida en dos
ambientes. El primero está ubicado en el segundo piso del Terminal Terrestre Interprovincial y
custodia documentos de los años 2004 al 2009. El segundo se encuentra ubicado en las
instalaciones del Coliseo Municipal, donde existe documentación de los años 1972-2004. La
documentación, en general, es reciente y el archivo está en proceso de organización.

Existe, además, la Oficina de Registro Civil, que custodia las actas de nacimiento, matrimonio y
defunción, las cuales datan del año 1900 al 2010. Cada agrupación tiene 200 libros
aproximadamente. La persona a cargo es la Lic. Mirella Romero Huaranca, jefa (e) de Registro
Civil.
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2.4.12 Municipalidad Provincial de Quispicanchi
Localización y dirección
Departamento: Cusco
Provincia: Quispicanchi
Distrito: Urcos
Dirección: Plaza de Armas s/n

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.quispicanchi.gob.pe
Teléfono / Fax: 084-307050

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Quispicanchi

Responsable de Archivo Central
Larry Henry Miranda Guillén

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: lmg_aqp@hotmail.com
Teléfono: 084-307050 - Anexo 128

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Organización
Nivel de descripción: Fondo
Nombre de la unidad de descripción: Municipalidad Provincial de Quispicanchi
Fechas extremas identificadas: 1991-2007
Volumen aproximado: 200 metros lineales
Grado de organización del fondo documental: 3
Nota:
El Archivo no está debidamente centralizado. El repositorio principal funciona en el sótano del
edificio municipal y consta, en su mayoría, de documentación administrativa, ordenanzas,
resoluciones, entre otros, de los años 2004 al 2007. Abarca alrededor de 100 metros lineales
ubicadas en estanterías metálicas.
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Otro segundo repositorio donde se custodia documentación de los años 1991 al 2004 se ubica en
el local del Coliseo. En su mayoría, corresponde a órdenes de servicio, memorandos,
resoluciones y planillas. Esta alcanza también los 100 metros lineales.

Este Archivo Central está en proceso de organización. Solo se cuenta con inventarios de
transferencia para el control documental. Es posible que alcaldes con gestiones anteriores al año
1991, luego de finalizado su mandato, se hayan llevado la documentación producida.

2.4.13 Municipalidad Provincial del Urubamba
Localización y dirección
Departamento: Cusco
Provincia: Urubamba
Distrito: Urubamba
Dirección: Plaza Principal s/n

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.muniurubamba.gob.pe
Correo electrónico: consultas@muniurubamba.gob.pe
Teléfono / Fax: 084-201077

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Urubamba

Responsable de Archivo Central
Yolanda Cusi Aguilar

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:30 horas

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Organización
Nivel de descripción: Fondo
Nombre de la unidad de descripción: Municipalidad Provincial de Urubamba
Volumen aproximado: 140 metros lineales
Grado de organización del fondo documental: 3
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Nota:
El local de Archivo Central se encuentra dentro de las instalaciones del INABIF, ubicado,
aproximadamente, a media cuadra del local municipal y de la plaza principal. Este aún se podría
considerar como un depósito, ya que los documentos se encuentran agrupados sin ningún orden
y el ambiente carece de los medios para una correcta organización y conservación de los
documentos. Esta situación lleva a no poder identificar datos reales del fondo documental; sin
embargo, se pudo encontrar expedientes sueltos desde el año de 1900 (aunque el mayor
volumen de documentación administrativa corresponde a las últimas décadas).

HUANCAVELICA
2.4.14 Municipalidad Provincial de Huancavelica
Localización y dirección
Departamento: Huancavelica
Provincia: Huancavelica
Distrito: Huancavelica
Dirección: Av. Celestino Manchego Muñoz n.o 249

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.munihuancavelica.gob.pe
Correo electrónico: webmaster@munihuancavelica.gob.pe
Teléfono: 067-452870

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huancavelica

Jefa de Archivo Central
Olga Nelida Vera Cabrera

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: archivo_central_hvc@hotmail.com
Teléfono: 067-452870 - Anexo 109

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:15
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Accesibilidad: la sede central de la Municipalidad se encuentra ubicada a dos cuadras de la
Plaza de Armas.

Servicios Técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copias certificadas

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Información referencial
Organización
•

Nivel de descripción: Fondo

•

Nombre de la unidad de descripción: Municipalidad Provincial de Huancavelica

•

Volumen: metros lineales aproximadamente

•

Fechas extremas: 1919 - ¿?

•

Grado de organización del fondo documental: 5

•

Cuadro de clasificación: Si

•

Instrumentos descriptivos: Inventarios de registro (en elaboración)

•

Programa de control documental: Si

•

Manual de procedimientos archivísticos: Si

•

Otros documentos de gestión: Directiva de foliación de documentos archivísticos

•

Nota:
Durante muchos años, el fondo documental ha permanecido desorganizado y depositado
en varios ambientes de la Municipalidad. A partir de los últimos dos años, se inició un
proceso de organización y se han elaborado directivas como el cuadro de clasificación y
la tabla de retención documental con el objetivo de ordenar la gestión documental al
interior de la Municipalidad. Sin embargo, el Archivo aún no concluye con este proceso
de organización, por lo que la documentación se encuentra distribuida en varios
ambientes y, en muchos de ellos, aún no se logran identificar los tipos documentales,
fechas extremas y volúmenes. Junto a este proceso de organización, se vienen
seleccionando documentos para su propuesta de eliminación.
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HUÁNUCO
2.4.15 Municipalidad Provincial de Huánuco
Localización y dirección
Departamento: Huánuco
Provincia: Huánuco
Distrito: Huánuco
Dirección: Jr. General Prado n.o 750

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.munihuanuco.gob.pe
Correo electrónico: municipalidaddehuanuco@hotmail.com
Teléfono / Fax: 062-512014

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huánuco

Responsable de Archivo Central
Francisco Figueroa Prudencio

Localización y dirección
Departamento: Huánuco
Provincia: Huánuco
Distrito: Huánuco
Dirección: Jr. Independencia n.o 719

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: deivi_cya@hotmail.com

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:30

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple
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•

Expedición de copias certificadas

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Información referencial
Organización
•

Nivel de descripción: Fondo

•

Nombre de la unidad de descripción: Municipalidad Provincial de Huánuco

•

Volumen: 160 metros lineales aproximadamente

•

Fechas extremas: 1857-2006

•

Grado de organización del fondo documental: 6

•

Cuadro de clasificación: No

•

Instrumentos descriptivos: Se tiene inventarios de registro de todo el fondo documental

•

Programa de control documental: No

•

Manual de procedimientos archivísticos: No

•

Otros documentos de gestión: Ninguno

•

Nota:
El mayor volumen de la documentación data a partir de la década de 1950 hasta el
2006. Sin embargo, esta solo es una parte del total de documentación producida, ya que
varias oficinas (rentas, gerencia de desarrollo local, contabilidad, transportes, licencia
de funcionamiento, registro civil) hacen la función de un archivo periférico, que
custodia su propia documentación y solo realizan la transferencia de los documentos
con baja frecuencia de consulta.

Entre los documentos, destacan los producidos por la Oficina de Secretaría General
tales como resoluciones (1957-1999) y actas de sesiones (1857-1978), y la Alcaldía, de
la cual se custodian las resoluciones (1957-1999), libros de actas (1874-1987),
transcripciones de actas de cabildo (1780-1816) y libros de copiadores (1882-1993).

Área de Documentación asociada
El Archivo Regional de Huánuco custodia el fondo “Municipalidad Provincial de Huánuco”, el
cual data desde 1843 a 1960.
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JUNÍN
2.4.16 Municipalidad Provincial de Huancayo
Historia institucional
El 22 de junio de 1857 fue la fecha de establecimiento de la primera Junta Municipal en
Huancayo. Su primer alcalde fue el Sr. Modesto Herse y su gestión duró hasta 1859. Sus
regidores fueron José María Torres, Cosme Basurto, Francisco Ceballos, Casimiro Marro, Juan
Francisco Coz y Narciso Guerra. Así fue instalado el primer Cuerpo Concejil, con el nombre de
“Junta Municipal”, bajo el gobierno del mariscal Don Ramón Castilla. Esta junta, con claro
criterio, fundó y editó La Esperanza, periódico municipal bajo la dirección del doctor don
Antonio Torres y cuyo primer número apareció en 1862.

Entre la obras que realizaron, están la construcción de una toma de agua en Palian, varias pilas
en la ciudad y un puente sólido sobre las bases existentes en el río Shullcas.

En 1869, el Concejo Provincial de Huancayo cumplía atribuciones y responsabilidades en los
campos de servicio militar; justicia; salud; cárcel pública; proceso de elecciones, censo electoral
y renovación de autoridades municipales; y regulación de precios de artículos de primera
necesidad. A su vez, atendía los servicios públicos de casas de préstamos, turismo, serenazgo,
cultura (biblioteca, banda municipal, publicación de revistas, etc.) e iniciativa de creación de
impuestos.

(Texto extraído de: www.munihuancayo.gob.pe)

Localización y dirección
Departamento: Junín
Provincia: Huancayo
Distrito: Huancayo
Dirección: Centro Cívico Huamanmarca s/n

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.munihuancayo.gob.pe
Teléfono: 064-600414

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Huancayo

285

Jefa de Trámite Documentario y Archivo Central
Lic. Mercedes Zapata Garragate

Teléfono, fax, correo electrónico
Teléfono: 064-600414 - Anexo 266

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes: 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00
Accesibilidad: el Archivo se encuentra ubicado en el sótano del local principal de la
Municipalidad.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copias certificadas

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Organización
•

Nivel de descripción: Fondo

•

Nombre de la unidad de descripción: Municipalidad Provincial de Huancayo

•

Volumen: 800 metros lineales aproximadamente

•

Fechas extremas: 1865 - 2009

•

Grado de organización del fondo documental: 8

•

Cuadro de clasificación: No

•

Instrumentos descriptivos: Inventarios de transferencia de los últimos años

•

Programa de control documental: No

•

Manual de procedimientos archivísticos: No

•

Otros documentos de gestión: Ninguno

•

Nota:
El Archivo Central funciona y trabaja conjuntamente con Trámite Documentario, con lo
cual centraliza la administración documentaria. La documentación que custodia está
comprendida desde los primeros años de su creación hasta 2009, lo cual ocupa 755
metros lineales aproximadamente, debidamente organizados en estanterías. Los últimos
cincuenta años conforman el mayor volumen documental. Asimismo es continuo el
ingreso de documentación por transferencias. Existe, además, un menor grupo
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documental denominado “Documentación histórica”, que son los primeros libros donde
se puede encontrar las vivencias de la ciudad y otras anécdotas. Esta serie abarca hasta
el año 1920 en cinco metros lineales y cuenta con alrededor de 100 libros.

2.4.17 Municipalidad Provincial de Tarma
Reseña histórica de la provincia de Tarma
De su fundación como ciudad española poco se sabe. La razón es que no se tiene su acta de
fundación. Algunos afirman que sucedió en 1538, pero otros, tomando como referencia la fecha
de fundación del pueblo vecino, Jauja, la primera capital española del Perú, afirman que su
fundación acaeció en 1533.

De todas maneras, la gran mayoría se inclina hacia que la fundación de Tarma tuvo lugar el 26
de julio de 1538, bajo la sagrada protección de Santa Ana. De allí que se afirme que el primer
nombre español que tuvo esta ciudad fue el de Santa Ana de la Ribera. Es muy posible que los
fundadores de la ciudad fueran frailes dominicos que llegaron a estas zonas con la misión de
evangelizar a los naturales por encargo de Francisco Pizarro. Sin embargo, existen versiones
que afirman que Tarma pudo ser fundada por el propio Francisco Pizarro, quizá por el capitán
Pedro de Alvarado y, asimismo, por el capitán Alonso de Mercadillo.

Durante el virreinato, en 1543, Tarma tenía prerrogativas de pueblo y aumentó su importancia,
al punto que, en la época, se empleaba la siguiente expresión: “la gran provincia de Huaylas y
Tarma”. Y Raimondi dice que Tarma era uno de los corregimientos más grandes desde el
Arzobispado de Lima, pues empezaba su jurisdicción a cuarenta leguas de la capital y se
extendía hacia el oriente hasta Marancochas.

Tarma adquirió toda su importancia colonial cuando fue cabeza de intendencia en 1784, en la
época del virrey don Teodoro de Croix. En esta época, se erigen fuertes, se crean milicias, se
organizan misiones catequizadoras, y Tarma, como entrada hacia la selva y ciudad de buen
clima, se convierte en base de operaciones.

El último corregidor de Tarma fue don Francisco Cueller y el primer intendente, en 1784, fue
don Juan María de Gálvez, quien pidió para Tarma la formación de un cabildo conforme a las
leyes del reino. El primer regidor al fundarse el cabildo fue don Lorenzo Antonio de Cárdenas,
quien fue nombrado regidor perpetuo y alcalde de primer voto.
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A partir de 1811, el cabildo se ubicó en el hoy local municipal, de propiedad de la orden de San
Felipe Neri, que funcionaba como capellanía. Esta servía también como cárcel.

En 1815, se hizo el primer catastro de la villa de Tarma con el objeto de formar el padrón de la
contribución predial y conocer también el valor de las propiedades de dicha villa, erigida en
capital de la intendencia. La población contenía 755 casas.

En esos años, Tarma era cabeza de corregimiento de una de las ocho intendencias en que se
dividió el virreinato. Tanta fue la importancia que tuvo que comprendió los partidos de
Huánuco, Jauja, Cajatambo, Huamalies y Panatiaguas.

Durante la emancipación, Tarma jugó papel importante. Desde ahí, se mantuvo correspondencia
epistolar con la provincia argentina de Cuyo, lugar donde el general San Martín se encontraba
formando su ejército de los Andes. Todo fue posible por obra del coronel de milicias José de la
Riva Agüero y Sánchez Boquete, quien se hallaba recluido en la cárcel de esta ciudad por las
autoridades españolas por rebeldía y agitación.

Más tarde, aprovechando la expedición de Arenales a la sierra central, Tarma fue uno de los
pueblos que jura su independencia, cuando el 28 de noviembre, en cabildo abierto en la Plaza
Mayor, se lanzó el grito de independencia. Se firmó el acta por los vecinos notables y se nombró
como gobernador intendente político y militar a don Francisco de Paula Otero. Bajo su orden
quedaron las milicias de Tarma, Jauja y Huancayo.

El orgullo de Tarma, con respecto a su independencia, anterior al momento cumbre de la jura de
la independencia del Perú, es que mantuvo su libertad hasta el final, cosa que no sucedió con
otros pueblos, que volvieron a caer en manos realistas, como sucedió con los pueblos del valle
del Mantaro y de otros del sur, y sirvió, así, de base de operaciones para los guerrilleros del
centro, por lo que fue elevada a la categoría de ciudad predilecta.

Durante las épocas o momentos posteriores de vida republicana, Tarma siempre estuvo presente
en jornadas heroicas, como cuando el pueblo tarmeño dio su apoyo general al movimiento
revolucionario de 1854, que enarboló Castilla contra Echenique. Más tarde, en la Guerra con
Chile, resaltaron las figuras de José Gálvez Moreno, Cecilio Limaymanta y la del “Batallón
Tarma n.o 7”. De hecho, 700 de los 750 tarmeños que conformaban el batallón se inmolaron en
las faldas de la colina de Santa Teresa defendiendo la ciudad de Lima en la Batalla de San Juan.
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(Información

extraída

de

portal

de

la

Municipalidad

Provincial

de

Tarma:

www.munitarma.gob.pe/indice/index.php?option=com_content)

Localización y dirección
Departamento: Junín
Provincia: Junín
Distrito: Tarma
Dirección: Esquina Jr. Dos de Mayo y Calle Lima n.o 199

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.munitarma.gob.pe
Teléfono: 064-321593 / 064-321010
Fax: 064-321374

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Tarma

Responsable de Archivo Central
Hugo Lavado Saavedra

Localización y dirección
Departamento: Junín
Provincia: Junín
Distrito: Tarma
Dirección: Jr. Amazonas n.o 328

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:00
Accesibilidad: el Archivo Central se encuentra en un inmueble a dos cuadras y media de la sede
central de la Municipalidad de Tarma.

Servicios Técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copias certificadas

289

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Información referencial
Organización
•

Nivel de descripción: Fondo

•

Nombre de la unidad de descripción: Municipalidad Provincial de Tarma

•

Volumen: 317 metros lineales aproximadamente

•

Fechas extremas: 1912-2003

•

Grado de organización del fondo documental: 4

•

Cuadro de clasificación: No

•

Instrumentos descriptivos: listados de paquetes (en elaboración)

•

Programa de control documental: No

•

Manual de procedimientos archivísticos: No

•

Otros documentos de gestión: Ninguno

•

Nota:
El mayor volumen de la documentación es de tipo contable y data a partir de la década
de 1970. Entre las agrupaciones que se han podido identificar, se encuentran:

o

Declaraciones juradas (1960-1998)

o

Documentos varios correspondientes a la Oficina de Servicios Municipales
(1973-1994)

o

Documentos varios, informes, transferencia vehicular, decretos, resoluciones
(1912-1989)

o

Normas legales, talones de recibos de rentas (1948 a 1982)

o

Libros de cobranza de baja policía, patentes (1968 a 1971)

o

Comprobante de pago, planillas, oficios, resoluciones y otros documentos (1936
-1987.

o

Licencias, autorizaciones obras públicas (1939-1990)

o

Libros de contribuciones, predios (1966-1969)

o

Oficios, resoluciones, solicitudes planilla (1956 a 1986)

o

Documentos varios, facturas, informes, presupuesto y otros documentos (19121986)
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LA LIBERTAD
2.4.18 Municipalidad Provincial de Trujillo
Historia institucional
La ciudad de Trujillo fue fundad por Diego de Almagro a fines del mes de noviembre de 1534,
en el valle de Moche. Siguiendo la tradición, su trazo fue en damero y tuvo como eje la Plaza
Mayor y cada manzana fue dividida en tres solares que iban de calle a calle. Fue un 5 de marzo
de 1535 cuando Francisco Pizarro llega a este poblado y encuentra que su socio Diego Almagro
había fundado una villa, cuyo nombre era Trujillo, en honor a la tierra natal de Pizarro (Trujillo
de Extremadura, España).

El acta de fundación de la ciudad, como la de otras de origen español, no puede mostrase porque
se extravió, pero se sabe que la instalación del cabildo fue el 5 de mayo de 1535. Por testimonio
de don Andrés de Obregón, escribano del rey, el 17 de abril de 1610, se sabe del intitulado libro
del cabildo de la Villa de Trujillo. Según este, con fecha 3 de marzo de 1535, el negro Alonso
pregonó públicamente los repartimientos entre los 31 españoles que fueron los primeros vecinos
fundadores de Trujillo, y el 5 de marzo de 1535, Pizarro confirmó la fundación de la ciudad, a la
cual puso el nombre de Trujillo, y procedió a repartir solares, futuras chacras y los indios entre
los vecinos.

Este sistema, llamado también de “encomiendas”, permitió a los vecinos españoles usufructuar
la mano de obra indígena para la construcción de sus viviendas. Pizarro dio poder al capitán
Martín de Estete para que nombre alcaldes y regidores a las personas que creyera conveniente.
Ratificó a don Rodrigo Lozano y Blas de Atienza como alcaldes y a otros como regidores,
procuradores y mayordomos, con lo cual se inició el funcionamiento del cabildo de Trujillo, hoy
Municipalidad Provincial de Trujillo.

Reseña extraída de la página web de la Municipalidad Provincial de Trujillo:
www.munitrujillo.gob.pe/Historia_muni.aspx

Localización y dirección
Departamento: La Libertad
Provincia: Trujillo
Distrito: Trujillo
Dirección: Jr. Francisco Pizarro n.o 412 / Jr. Diego de Almagro n.o 525
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Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.munitrujillo.gob.pe
Teléfono: 044-246941

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Trujillo

Responsable de Archivo Central
Saúl Saucedo

Localización y dirección
Departamento: La Libertad
Provincia: Trujillo
Distrito: Trujillo
Dirección: Mercado Central (sótano)

Teléfono, fax, correo electrónico
Teléfono: 044-220212

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 7:15 a 15:00
Accesibilidad: sótano del Mercado Central de Trujillo

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copias certificadas

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Información referencial
Organización
•

Nivel de descripción: Fondo

•

Nombre de la unidad de descripción: Municipalidad Provincial de Trujillo
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•

Fechas extremas: el mayor volumen de documentación data desde el año 1950 hasta el
2009

•

Grado de organización del fondo documental: 4

•

Cuadro de clasificación: No

•

Instrumentos descriptivos: inventarios de transferencia de los últimos años

•

Programa de control documental: No

•

Manual de procedimientos archivísticos: No

•

Otros documentos de gestión: Ninguno

•

Nota:
La mayor cantidad de documentos la conforman los expedientes administrativos, planos
de construcción de edificios, licencias de funcionamiento, correspondencia y libros de
cargos. Además, se han conservado periódicos de la región (desde 1963) y normas
legales.

Documentación asociada
El Archivo Regional de La Libertad custodia documentos de la Municipalidad Provincial de
Trujillo, inclusive la correspondiente del Cabildo, con fechas extremas desde 1549 a 1987.

LAMBAYEQUE
2.4.19 Municipalidad Provincial de Chiclayo
Localización y dirección
Departamento: Lambayeque
Provincia: Chiclayo
Distrito: Chiclayo
Dirección: Av. Grau n.o 152

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.munichiclayo.gob.pe
Teléfono: 074-237642
Fax: 074-232570

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Chiclayo
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Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Nivel de descripción: Fondo
Nombre de la unidad de descripción: Municipalidad Provincial de Chiclayo
Volumen aproximado: 80 metros lineales
Fechas extremas identificadas: 1873-2010
Grado de organización del fondo documental: 4
El local de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, considerado patrimonio histórico, quedó
severamente dañado por un incendio ocurrido el 7 de setiembre de 2006. El fuego comprometió
gran parte de la infraestructura del edificio; la cúpula principal colapsó a las dos horas de
iniciarse el siniestro; y las oficinas de archivo, legajo y planillas de la comuna provincial
quedaron en ruinas.

Actualmente, la oficina de Archivo Central no está implementada. El área de Registros Civiles
es la encargada de custodiar algunos documentos administrativos así como los generados por su
propia oficina, entre los cuales tenemos:

Actas de nacimiento / 1914-1977 / 205 libros
Actas de matrimonio / 1914-1982 /55 libros
Actas de defunciones / 1873-1982 / 66 libros

LIMA
2.4.20 Municipalidad Metropolitana de Lima
Historia institucional
La primera referencia que se hace de las municipalidades republicanas en el Perú se halla en el
Estatuto Provisional de San Martín, que data del 8 de octubre de 1821. En él, se estipula que la
organización de los nuevos municipios deberá ser la misma que la de los antiguos cabildos.

A pesar del papel fundamental que jugaron en el proceso de emancipación y de la promulgación
de las leyes orgánicas que regularon su funcionamiento, las municipalidades perdieron
atribuciones y autonomía. Las constituciones republicanas, partiendo del propio Estatuto
Provisorio, van a referirse en términos elogiosos a esta institución, lo cual, sin embargo, no
impedirá su decadencia.

Con el fin de modernizar el país, se crearán nuevas instituciones y nuevas disposiciones. Simón
Bolívar suspenderá el fuero edil durante su dictadura, hecho que quedará estipulado en su
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llamada Constitución Vitalicia. Más adelante, la Carta Magna de 1828 restablecerá los
municipios y, ese mismo año, la promulgación de la Ley Reglamentaria de Municipalidades del
13 de junio, los fortalecerá. Sin embargo, posteriormente, persistirán las tendencias a reducir sus
funciones, lo que origina, en 1836, el segundo cese de las municipalidades por el decreto del 15
de febrero.

Las municipalidades, hasta 1839, continuaban manteniendo cierta estructura y funciones del
cabildo colonial. Por ejemplo, se seguía eligiendo dos alcaldes ordinarios y el número de
regidores era similar. Fue en este año que las municipalidades entraron nuevamente en receso,
pues no se les tomó en consideración en la Constitución de Huancayo. Muchas de sus funciones
fueron asumidas por las Intendencias de Policía, bajo un control más directo del gobierno
central. La Constitución de 1856, no obstante, restablecerá nuevamente el fuero de los gobiernos
locales.

En 1873, durante el mandato presidencial de Manuel Pardo, se crearon los llamados Concejos
Provinciales y Concejos Departamentales. Esto significó uno de los primeros intentos por llevar
a cabo un proceso de descentralización. Lamentablemente, estas instituciones fueron cesadas
por la dictadura de Nicolás de Piérola mediante el decreto del 14 de enero de 1880. Las
circunstancias de la Guerra con Chile contribuyeron a ello. En el siglo XX, asistiremos a una
serie de disposiciones lesivas al normal funcionamiento de la entidad edil. El año 1920, por
ejemplo, en el gobierno de Augusto B. Leguía, se suspende la elección de los cargos
municipales y se decide que sea el Ministerio de Gobierno la entidad encargada de nombrar a
los alcaldes y regidores. Las elecciones democráticas serán restituidas 43 años más tarde,
durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Esta disposición será anulada durante
los gobiernos militares de Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez, hasta que, en
1980, se recupera la democracia municipal en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde.

Personas de contacto a nivel institucional
Alcalde de Lima Metropolitana
Dr. Luis Castañeda Lossio

Gerente de Educación, Cultura y Deportes
Sra. Lola Franco Guardia.

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Histórico de la Municipalidad Metropolitana de Lima

295

Jefe de División de Bibliotecas y Archivo Histórico
Sandro Covarrubias Llerena

Localización y dirección
Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: Lima
Dirección: Jr. Conde de Superunda n.o 141 - 2do piso - Palacio Municipal

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.munlima.gob.pe/biblioteca/archivo_municipal
Correo electrónico: biblioteca@munlima.gob.pe
Teléfono: 01-3151540

Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos de acceso
Para acceder al Archivo Histórico, el usuario deberá presentar en Mesa de Partes un formato de
solicitud dirigido a la Gerencia de Educación Cultura y Deporte, en el que indique sus datos
personales, el motivo de la investigación y los tipos documentales a los cuales desea acceder.
Además, se deberá adjuntar una copia de su documento de identidad y una fotografía tamaño
carnet. Luego de su evaluación, la Dirección responsable emitirá una opinión y, de ser
favorable, se autoriza el acceso a los documentos solicitados, para lo cual se emite un carnet, el
cual le otorga el acceso al archivo por el periodo de un año. El costo del carnet es de S/. 11.46.
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 16:15
Accesibilidad: el ingreso es por la puerta ubicada al lado derecho del Palacio Municipal

Historia del Centro de Archivo
El Archivo data desde 1549, año en que se dispuso que los documentos existentes hasta
entonces se guardasen en una caja con tres llaves “entre tanto se defina su formación”. En 1558,
se determinó, asimismo, que se comprasen libros en blanco para asentar las cédulas, provisiones
y títulos de escritura. Se insistió en la realización de estos dispositivos en 1576.

En 1637, se produjo el primer ordenamiento del archivo. En 1962, se dieron los preparativos
para la reorganización definitiva de la documentación archivística. Desde julio de 2004, se viene
llevando a cabo un programa de reestructuración impuesta al servicio de este archivo mediante
la realización adecuada de los procesos técnicos archivísticos vigentes.

296

Descripción del edificio
Los ambientes destinados a la atención al público y sala de lectura son compartidos con la
Biblioteca Municipal, la cual se ubica en el segundo piso del Palacio Municipal. El repositorio
se encuentra en un espacio especialmente ambientado para el archivo ubicado en la parte baja
(sótano) de dicho edificio.

Servicios Técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copias certificadas

Servicio de ayuda a la investigación
Biblioteca Municipal de Lima
En la actualidad, la biblioteca cuenta con más de 30 000 volúmenes, de los cuales 14 000 se
encuentran publicados en un catálogo en línea. El acervo de la colección presenta diversos
temas referentes a la Lima histórica y temas en general, entre los que destacan:
•

Derecho municipal, resoluciones, ordenanzas, edictos, etc.

•

Libros especializados sobre la evolución histórica de Lima

•

Urbanística, proyectos municipales

•

Arquitectura, arte, turismo y cultura limeña

•

Sociología, demografía peruana

•

Derecho histórico y actualizado

•

Literatura peruana y universal

•

Historia peruana, americana y universal

•

Fondo antiguo: libros coloniales y republicanos

•

Publicaciones periódicas: El Peruano y El Comercio desde el siglo XIX

•

Hemeroteca histórica y moderna

Asimismo, los usuarios tienen a su disposición un valioso Fondo Antiguo, que agrupa a las
publicaciones (impresos e incunables) que la Municipalidad y otras instituciones generaron en
su devenir histórico funcional. También cuenta con publicaciones periódicas tanto nacionales
como extranjeras; los diarios de circulación nacional como El Peruano desde 1825 y El
Comercio desde 1893 a la actualidad; y la colección completa de normas legales peruanas desde
el siglo XIX
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Archivo fotográfico y audiovisual
Dentro de la documentación contenida en el AHML, se encuentra también un valioso material
fotográfico que da muestras graficas de la ciudad a fines del siglo XIX y las primeras décadas
del siglo XX. El archivo fotográfico cuenta aproximadamente con 3000 fotografías y negativos.
Entre los temas que destacan, están: monumentos de Lima, espectáculos, pinturas y óleos,
arquitectura religiosa y civil, mueblería virreinal, esculturas religiosas, hechos históricos, calles
de Lima y lugares públicos.

Publicaciones del Centro de Archivo
Guía del Archivo Histórico. Lima: Municipalidad de Lima Metropolitana. Dirección Municipal
de Educación y Cultura. División de Bibliotecas y Archivo Histórico, 2005. 70 p.

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Alcance y contenido
“[…] la Guía del Archivo Histórico Municipal de Lima tiene como objetivo apoyar la
investigación y preservar la valiosa documentación que alberga el Archivo desde los inicios de
la Colonia, en 1534, hasta el año 1980. Así, pues, servirá de orientación para indagar momentos
claves de la vida local y nacional, tales como la administración colonial, el proceso de
Independencia, el desarrollo arquitectónico, el crecimiento urbano, la historia de la
municipalidad, entre otros. El patrimonio documental del Archivo no solo certifica que se trata
de uno de los archivos municipales más antiguos, sino también de uno de los más importantes e
imprescindibles para el conocimiento de la historia de América, del Perú y particularmente de
Lima”.

(Presentación del Dr. Luis Castañeda Lossio de la Guía del Archivo Municipalidad
Metropolitana de Lima)

Organización
El Archivo custodia cuatro fondos documentales, los cuales se han organizados según los
órganos funcionales de cada uno de ellos.
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Fondo: Cabildo

Nivel

Código

Título / Nombre / Asunto

Fechas de Creación
Inicial

Final

Volumen o unidad
de medida

Fondo

CA

Cabildo de Lima

1529

1825

Sección
Serie
Serie
Sección
Serie

CA-AL
CA-AL 1
CA-AL 2
CA-CO
CA-CO 1

1654
1806
1654
1529
1534

1824
1824
1824
1824
1824

Serie

CA-CO 2

1529

1821

31 tomos

Sección
Serie
Serie
Sección
Serie
Sección
Serie
Sección
Serie
Sección
Serie
Serie
Sección
Serie
Sección
Serie
Serie

CA-PA
CA-PA 1
CA-PA 2
CA-SI
CA-SI 1
CA-JU
CA-JU 1
CA-OP
CA-OP 1
CA-GR
CA-GR 1
CA-GR 2
CA-JM
CA-JM 1
CA-DC
CA-DC 1
CA-DC 2

Alcaldía
Correspondencia
Expedientes
Concejo o Ayuntamiento
Libros de cabildos
Libros de cédulas y
provisiones reales
Propios y arbitrios
Informes
Libros de registros
Sindicatura
Informes
Juzgados
Expedientes
Obras públicas
Expedientes
Gremios
Expedientes
Libros de gremios
Junta Municipal
Correspondencia
Diputación a las cortes
Correspondencias
Proposiciones

73 cajas,
86 tomos
11 cajas
5 cajas
6 cajas
80 tomos
49 tomos

1692
1692
1786
1820
1820
1775
1775
1638
1638
1786
1803
1786
1775
1775
1793
1793
1811

1825
1825
1795
1821
1821
1814
1814
1824
1824
1824
1824
1803
1814
1814
1820
1820

11 cajas, 2 tomos
11 cajas
2 tomos
2 cajas
2 cajas
4 cajas
4 cajas
4 cajas
4 cajas
3 cajas, 2 tomos
3 cajas
2 tomos
35 cajas
35 cajas
3 cajas, 2 tomos
3 cajas
2 tomos

El Fondo documental está descrito a nivel de catálogo.

Fondo: Junta Departamental
Nivel
Fondo
Sección
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie
Sección
Serie
Sección
Serie

Código
JD
JD-PR
JD-PR 1
JD-PR 2
JD-PR 3
JD-JU
JD-JU 1
JD-JU 2
JD-IN
JD-IN 1
JD-CO
JD-CO 1

Título / Nombre / Asunto
Junta Departamental
Presidencia
Decretos
Oficios
Correspondencia
Junta
Libros de sesiones
Acuerdos
Inspecciones
Informes de inspección
Contribuciones
Matrículas de predios
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Fechas de Creación
Inicial
1829
1829
1887
1888
1829
1888
1888
1898
1898
1898
1871
1871

Final
1921
1921
1921
1921
1920
1921
1921
1920
1916
1916
1920
1917

Volumen o unidad
de Medida
210 tomos, 4 cajas
62 tomos , 4 cajas
16 tomos
41 tomos
5 tomos, 4 cajas
19 tomos
15 tomos
4 tomos
4 tomos
4 tomos
115 tomos
87 tomos

Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie
Sección
Serie

JD-CO 2
JD-CO 3
JD-CO 4
JD-TC
JD-TC 1
JD-TC 2
JD-OP
JD-OP 1

Rectificaciones de patentes
Matrículas de contribuyentes
Informes
Tesorería y Contaduría
Informes
Oficios
Obras públicas
Informes

1907
1880
1872
1888
1888
1891
1898
1898

1920
1894
1919
1920
1920
1910
1918
1918

8 tomos
4 tomos
16 tomos
12 tomos
3 tomos
9 tomos
6 tomos
6 tomos

El dondo documental está descrito a nivel de catálogo.

Fondo: Concejo Departamental
Nivel

Código

Fondo
Sección
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Sección
Serie
Sección
Serie
Serie
Sección
Serie
Sección
Serie

CD
CD-PR
CD-PR 1
CD-PR 2
CD-PR 3
CD-JD
CD-JD 1
CD-IN
CD-IN 1
CD-RC
CD-RC 1
CD-RC 2
CD-TE
CD-TE 1
CD-MP
CD-MP 1

Título / Nombre / Asunto
Concejo Departamental
Presidencia
Decretos
Oficios
Correspondencia
Junta Directiva
Libro de sesiones
Inspecciones
Informes
Rentas y contribuciones
Matrículas de patentes
Matrículas de predios
Tesorería
Manuales de tesorería
Mesa de Partes
Libros de toma de razón

Fechas de Creación
Inicial
1873
1873
1874
1873
1873
1873
1873
1873
1873
1874
1874
1876
1874
1874
1873
1873

Final
1881
1881
1879
1881
1881
1880
1880
1881
1881
1879
1879
1879
1880
1880
1880
1880

Volumen o unidad
de medida
44 tomos, 9 cajas
9 tomos
3 tomos
2 tomos
4 tomos
7 tomos
7 tomos
3 tomos
3 tomos
3 tomos, 9 cajas
9 Cajas
3 tomos
2 tomos
2 tomos
20 tomos
20 tomos

El fondo documental está descrito a nivel de catálogo.

Fondo: Consejo Provincial de Lima
Nivel

Código

Fondo

CP

Sección
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie
Sección

CP-AL
CP-AL 1
CP-AL 2
CP-AL 3
CP-AL 4
CP-AL 5
CP-CO
CP-CO 1
CP-CO 2
CP-SE

Título / Nombre / Asunto
Concejo Provincial de
Lima
Alcaldía
Decretos
Resoluciones
Oficios
Expedientes
Correspondencia
Concejo
Libros de sesiones
Acuerdos
Secretaría
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Fechas de Creación
Inicial

Final

1822

1981

1824
1871
1857
1871
1849
1824
1824
1824
1880
1949

1980
1980
1980
1974
1988
1974
1980
1964
1980
1981

Volumen o unidad
de medida
2332 tomos, 648
cajas
612 tomos, 269 cajas
216 tomos
28 tomos, 5 cajas
166 tomos, 12 cajas
67 tomos, 224 cajas
135 tomos, 28 cajas
79 tomos
57 tomos
22 tomos
90 tomos

Serie
Serie
Sección
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie

CP-SE 1
CP-SE 2
CP-IN
CP-IN 1
CP-IN 2
CP-IN 3
CP-SD
CP-SD 1
CP-SD 2
CP-SI
CP-SI 1
CP-SI 2
CP-SI 3
CP-SI 4
CP-SI 5
CP-TC
CP-TC 1
CP-TC 2
CP-TC 3
CP-TC 4
CP-TC 5
CP-TC 6
CP-TC 7
CP-TC 8
CP-TC 9
CP-TC 10
CP-RE
CP-RE 1
CP-RE 2
CP-RE 3
CP-RE 4
CP-RE 5
CP-RE 6
CP-RE 7
CP-OP
CP-OP 1
CP-OP 2
CP-OP 3
CP-OP 4
CP-OP 5
CP-OP 6
CP-OP 7
CP-PM
CP-PM 1

Serie

CP-PM 2

Sección
Serie
Serie
Serie
Serie
Sección

CP-LE
CP-LE 1
CP-LE 2
CP-LE 3
CP-LE 4
CP-ES

Resoluciones
Informes
Inspecciones
Informes
Expedientes
Correspondencia
Supervisión de distritos
Informes
Correspondencia
Sindicatura
Dictámenes
Oficios
Informes
Presupuestos
Expedientes
Tesorería y Contaduría
Informes
Libros de caja
Libro mayor
Libro diario
Recibos
Balances
Bonos
Cuentas
Comprobantes
Pagos
Rentas
Licencias
Remates
Arbitrios
Patentes
Multas
Anuncios
Arrendamientos
Obras públicas
Informes
Planos
Expedientes
Padrones
Proyectos
Pedidos
Planillas
Policía Municipal
Informes
Registros de
establecimientos
Sección legal y juzgados
Informes
Notificaciones
Expedientes
Correspondencia
Estadística

301

1973
1949
1822
1822
1824
1824
1857
1870
1857
1851
1934
1934
1851
1869
1861
1857
1857
1874
1870
1874
1867
1906
1874
1870
1877
1899
1844
1865
1844
1924
1876
1885
1940
1910
1856
1857
1937
1856
1937
1937
1937
1936
1877
1877

1981
1974
1966
1966
1942
1943
1973
1973
1904
1980
1980
1977
1960
1957
1939
1974
1944
1974
1920
1974
1945
1966
1925
1953
1899
1960
1980
1962
1980
1957
1957
1943
1958
1937
1975
1975
1974
1944
1941
1940
1955
1955
1923
1923

30 tomos
60 tomos
16 tomos, 67 cajas
16 tomos, 19 cajas
36 cajas
12 cajas
4 tomos, 26 cajas
2 tomos, 18 cajas
2 tomos, 8 cajas
421 tomos, 20 cajas
236 tomos
134 tomos
46 tomos, 10 cajas
5 tomos, 6 cajas
4 cajas
467 tomos, 22 cajas
5 tomos, 6 cajas
173 tomos
34 tomos
195 tomos
1 tomos, 6 cajas
1 tomos, 1 cajas
4 tomos
10 tomos, 9 cajas
37 tomos
7 tomos
209 tomos, 110 cajas
7 tomos, 85 cajas
129 tomos, 5 cajas
49 tomos, 4 cajas
3 cajas
7 tomos, 11 cajas
9 tomos, 2 cajas
8 tomos
3 tomos, 95 cajas
3 tomos, 50 cajas
5 cajas
21 cajas
3 cajas
2 cajas
7 cajas
7 cajas
6 tomos
2 tomos

1888

1915

4 tomos

1832
1832
1936
1855
1903
1824

1975
1969
1963
1975
1974
1973

86 tomos, 7 cajas
55 tomos
1 tomos, 2 cajas
3 tomos, 3 cajas
27 tomos, 2 cajas
7 tomos, 17 cajas

Serie
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie

CP-ES 1
CP-ES 2
CP-ES 3
CP-ES 4
CP-MP
CP-MP 1
CP-MP 2
CP-INPO
CP-INPO 1
CP-INPO 2

Censos
Registros electorales
Elecciones
Registros Civiles
Mesa de Partes
Libros de toma de razón
Índices
Intendencia de Policía
Informes
Expedientes

1860
1896
1875
1824
1833
1857
1833
1836
1836
1836

1973
1966
1922
1938
1979
1979
1926
1856
1856
1856

6 tomos, 2 cajas
1 tomo, 2 cajas
4 cajas
9 cajas
332 tomos
252 tomos
80 tomos
15 cajas
2 Cajas
13 Cajas

El fondo documental está descrito a nivel de inventario de registro

Otras colecciones y adquisiciones
Además, el Archivo Histórico custodia documentación suelta o reunida en expedientes y libros
no generados en ejercicio de funciones municipales, los cuales provienen de adquisiciones
efectuadas a personas e instituciones diversas.

Intendencias coloniales: informes, órdenes y oficios de intendentes de Lima, Piura y Puno.
Corresponden a los años 1807-1814.

A. Virreyes. Se cuenta con relaciones, informes y expedientes generados por dichas autoridades.
Entre ellas:
−

La relación del virrey don Melchor de Navarra y Rocaful, duque de La Palata. Documento
de memoria que contiene información sobre el gobierno. Destaca la información referente a
la construcción de las murallas de Lima. Corresponde al año 1689.

−

Informes y expedientes del virrey Francisco de Toledo de 1575.

−

Informes y manuscrito del virrey Marqués de Mancera (1708-1709).

B. Estados de gastos de las tesorerías de Puno y la Real Aduana, correspondientes a los años
1819 y 1807.
C. Documentos impresos: bandos, oficios, notas, peticiones de diferentes instituciones (16541814).
D. Matrícula de castas de la provincia de Jaén (1837).
E. Documentos de instituciones educativas y artísticas como la Academia Artística Concha.
F. Documentos particulares: notas manuscritas de Ricardo Palma, Federico García, Ignacio
Merino, Abraham Valdelomar, entre otros.
G. Memoria del virrey Duque de La Palata de 1689.
H. Libro de actas del concurso de la Academia Artística ‘Concha’ (inicios del siglo XX)
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I. Microfilmes de la correspondencia diplomática entre el Perú y los Estados Unidos durante el
siglo XIX e inicios del siglo XX, así como las llamadas Squadron Letters (correspondencia de
guerra) correspondientes a los años de 1879 a 1883.

2.4.21 Municipalidad Provincial de Huaura
Localización y dirección
Departamento: Lima
Provincia: Huaura
Distrito: Huacho
Dirección: Nicolás de Piérola n.o 354

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.munihuacho.gob.pe
Correo electrónico: mphh@munihuacho.gob.pe
Teléfono: 01-2324272

Nombre del Centro de Archivo
Oficina de Trámite Documentario y Archivo Central

Jefe de Centro de Archivo
Jesús Solís Cruz

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: solis1704@hotmail.com
Teléfono: 01-2324272

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copia certificada
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Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Información referencial
•

Nivel de descripción: Fondo

•

Nombre de la unidad de descripción: Municipalidad Provincial de Huacho

•

Volumen: 500 metros lineales aproximadamente

•

Fechas extremas: el mayor volumen de documentación data desde el año 1966 al 2010;
sin embargo, existen doce libros de actas del Consejo Provincial, los cuales datan desde
1890 hasta inicios del siglo XX. Estos son considerados como libros históricos y se
encuentran separados del resto de la documentación.

•

Grado de organización del fondo documental: 3

•

Cuadro de clasificación: No

•

Instrumentos descriptivos: inventarios de transferencia de los últimos años (en
elaboración)

•

Plan de control documental: No

•

Manual de Procedimientos Archivísticos: No

•

Otros documentos de gestión: Ninguno

LORETO
2.4.22 Municipalidad Provincial Maynas
Localización y dirección
Departamento: Loreto
Provincia: Maynas
Distrito: Iquitos
Dirección: Rufino Echenique n.o 350

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.munimaynas.gob.pe
Correo electrónico: info@munimaynas.gob.pe
Teléfono: 065-223215 / 065-231081 / 065-234792
Fax: 065-231271

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Central de la Municipalidad de Provincial de Maynas
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Responsable de Centro de Archivo
Área de Administración Documentaria y Archivo General
Bach. Abog. José Alexander Dávila Del Águila

Responsable de Archivo General
Sra. Blanca Rosa Ora Inuma

Localización y dirección
Departamento: Loreto
Provincia: Maynas
Distrito: Iquitos
Dirección: Tavara n.o 319

Teléfono, fax, correo electrónico
Teléfono: 065-234596

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copias certificadas

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Información referencial
Organización
•

Nivel de descripción: Fondo

•

Nombre de la unidad de descripción: Municipalidad Provincial de Maynas

•

Volumen: 300 metros lineales aproximadamente

•

Fechas extremas: 1866-2007

•

Grado de organización del fondo documental: 4

•

Cuadro de clasificación: No

•

Instrumentos descriptivos: inventarios de transferencia de los últimos años

•

Programa de control documental: No

•

Manual de procedimientos archivísticos: No

•

Otros documentos de gestión: Ninguno
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•

Nota:
Entre las agrupaciones más importantes, podemos destacar las resoluciones de alcaldía
(1946-2007), acuerdos de consejo (1994-2006), ordenanzas (1987-2007), decretos
(1982-2002), expedientes de licencias de funcionamiento, expedientes de construcción
de obras, libros de registro civil (1978-1999), etc.

Existe, además, un conjunto de documentos denominados históricos, los cuales datan
desde 1866 a 1900 y suman un total de 70 paquetes. Entre los temas o asuntos, podemos
encontrar:
o

Catálogo del Consejo Provincial de Bajo Amazonas

o

Actas de elecciones municipales

o

Licencia de tabernas

o

Logia Unión Amazonas

o

Funcionamiento de Ferrocarril de Israel y Cía (presenta un plano de tela)

o

Posesión de terreno

o

Instalación de curtiembre

o

Oficina de Secretaría General / 1889 / 26 libros. Son solicitudes, licencias para
bailes y espectáculos públicos, renuncias de diputados, remate de alumbrado,
documentación cuando asume el coronel Samuel Palacios Mendiburu la
Prefectura y la Comandancia General del Departamento de Loreto.

Finalmente, se encuentran los siguientes documentos sueltos:
•

•

Fotografías históricas:
•

(02) Junta Patriótica de Loreto (1932)

•

(02) Captura de Loreto (1932)

•

(02) Componentes de Batallón (1932)

Libro de registro: entrega de medalla por el centenario de la creación política
del departamento de Loreto, adjudicada a personas e instituciones.

•

Libro de visitantes ilustres como Luis Alberto Sánchez, Fernando Belaúnde
Terry (1983)

•

Libros de actas de sesiones ordinarias del Consejo Provincial de Maynas (19671968)

•

Libros de asistencia y estímulo (1977- 1984) / 95 libros
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MOQUEGUA
2.4.23 Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto
Localización y dirección
Departamento: Moquegua
Provincia: Mariscal Nieto
Distrito: Moquegua
Dirección: Calle Ancash n.o 275

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.munimoquegua.gob.pe
Correo electrónico: munimoq@munimoquegua.gob.pe / alcaldia@munimoquegua.gob.pe
Teléfono: 053-461191 / 953685827

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

Responsable de Archivo Central
Luis A. Valcarcel Farje

Localización y dirección
Departamento: Moquegua
Provincia: Mariscal Nieto
Distrito: Moquegua
Dirección: Av. Mariano Lino Urquieta s/n - Taller Municipal - San Antonio

Teléfono, fax, correo electrónico
Teléfono: 953938244 / RPM: #395767

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 16:00
Accesibilidad: el Archivo Central se encuentra ubicado en el local del taller municipal,
aproximadamente a ocho minutos desde la Plaza de Armas.
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Servicios de ayuda a la investigación
El Archivo cuenta con una Biblioteca Auxiliar con un volumen aproximado de 232 libros de
diferentes temas. Además, se custodian 53 ejemplares de normas legales, 23 libros de censo
(estadísticas), entre otras publicaciones.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copias certificadas

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Información referencial
Organización
•

Nivel de descripción: Fondo

•

Nombre de la unidad de descripción: Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

•

Volumen: 708 metros lineales aproximadamente

•

Fechas extremas: 1924-2007

•

Grado de organización del fondo documental: 7

•

Cuadro de clasificación: No

•

Instrumentos descriptivos: se tiene inventarios de registro de todo el fondo documental,
a excepción de los documentos pendientes de organización (depósito)

•

Programa de control documental: No (en elaboración)

•

Manual de procedimientos archivísticos: No

•

Otros documentos de gestión: Ninguno

•

Nota:
El fondo documental se encuentra organizado respetando el principio de procedencia y
orden original conforme a la estructura orgánica de la institución. Se han elaborado
inventarios de registro de casi toda la documentación. Esto origina que si bien aún no se
puedan emplear las denominaciones de secciones ni series, se pueden determinar con
cierta precisión las siguientes agrupaciones:
•

Transportes / 1982-2006 / 25 metros lineales

•

UOSME / 1990-2006 / 14 metros lineales

•

Asesoría jurídica / 1993-2007 / 14 metros lineales

•

Personal / 1985-2006 / 36 metros lineales
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•

Logística / 1993-2007 / 31 metros lineales

•

Catastro / 1970-2004 / 57 metros lineales (contiene, además, una caja de planos)

•

Desarrollo urbano / 1975-2004 / 24 metros lineales

•

DEMUNA / 1996-2005 / 6 metros lineales

•

Abastecimientos / 1983-2006 / 38.5 metros lineales

•

Administración / 1993-2005 / 4.5 metros lineales

•

Contabilidad / 1924-1997; 1987-2005; 1995-2003 / 19.5 metros lineales

•

Control patrimonial / 1984-2004 / 3 metros lineales

•

Planeamiento y presupuesto / 1994-2006 / 16.5 metros lineales

•

Rentas / 1983-2006 / 9 metros lineales

•

Relaciones públicas / 1981-2004 / 3 metros lineales

•

Liquidaciones / 1998-2005 / 7 metros lineales

•

Dirección municipal / 1990-2006 / 9 metros lineales

•

Tesorería / 1984-2006 / 120 metros lineales

•

Personal / 2007 / 5.8 metros lineales

Existe un ambiente donde se custodia 224 metros lineales de documentos que datan
desde 1975 a 2005, los cuales se encuentran pendientes de organizar.

Área de Documentación Asociada
La Oficina de Secretaría General custodia las resoluciones de alcaldía desde el año 1984.

PIURA
2.4.24 Municipalidad Provincial de Piura
Localización y dirección
Departamento: Piura
Provincia: Piura
Distrito: Piura
Dirección: Jr. Ayacucho n.o 377

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.munipiura.gob.pe
Correo electrónico: consultas@munipiura.gob.pe
Teléfono: 073-307775
Fax: 073-326225
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Nombre del Centro de Archivo
Archivo General de la Municipalidad Provincial de Piura

Jefe de la Unidad de Archivo General
Juan Cornejo Gutiérrez

Teléfono, fax, correo electrónico
Teléfono: 073-307775 - Anexo 261

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00
Accesibilidad: para llegar a los ambientes donde se ubica la unidad de Archivo General, el
interesado deberá ingresar por la puerta posterior del Edificio Municipal. Un policía municipal
encargado del control de ingreso otorgará un pase especial y le indicará que deberá bajar las
escaleras del primer piso hacia el sótano municipal, que es donde se ubican las oficinas del
Archivo General.

Historia del Centro de Archivo
El año 1972, fecha en que la Municipalidad Provincial de Piura se instala en el actual edificio
municipal, el archivo no estaba considerado dentro de la estructura orgánica, sino que era un
área anexa a lo que se denominaba unidad de trámite documentario y archivo, es decir, muchas
personas tenían acceso a la documentación que se almacenaba. Como consecuencia, no había un
orden específico en los documentos, ni control de entrada ni salida de estos, y, además, debido a
los constantes traslados de local de la institución, mucha documentación histórica sufrió daños
irreparables y otro tanto se perdió por el desconocimiento sobre su valor.

En el año 1985, se denomina Unidad de Archivo, pero sin cargo jefatural, pues seguía como un
depósito de documentos, aunque esta vez contaba con una persona asignada para su custodia,
cuya oficina se ubicaba en el sótano del Palacio Municipal. En 1990, cuando era alcalde el Ing.
Freddy Aponte Guerrero, la Unidad de Archivo General es elevada a jefatura, con la
designación de la Sra. Petronila Cortéz Juárez y el Sr. Eduardo Chávez Lloclla como técnicos.

En 2001, se inicia el traslado del Archivo Central desde un ambiente del noveno piso del
Palacio Municipal hacia su ubicación actual en el sótano. En el proceso, lamentablemente,
mucha de la documentación fue eliminada.
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Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copias certificadas

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Información referencial
Organización
•

Nivel de descripción: Fondo

•

Nombre de la unidad de descripción: Municipalidad Provincial de Piura

•

Volumen: 1875 metros lineales aproximadamente

•

Fechas extremas: 1873-2007

•

Grado de organización del fondo documental: 5

•

Cuadro de clasificación: No

•

Instrumentos descriptivos: se tiene inventario de la documentación trasferida de la
Oficina de Secretaría General y la Oficina de Infraestructura - División de Obras. El
resto de documentación se encuentra en proceso de elaboración.

•

Programa de control documental: No

•

Manual de procedimientos archivísticos: No

•

Otros documentos de gestión: Ninguno

•

Nota:
Los documentos existentes en la Unidad de Archivo General de la Municipalidad
Provincial de Piura no reflejan cabalmente el volumen producido desde el momento de
su creación, debido a la pérdida y eliminaciones realizadas en gestiones anteriores. La
documentación histórica data desde el año 1873, entre la que podemos encontrar actas
de sesión de concejo, libros de propuestas, prefecturas, junta de almonedas, información
transferida de municipalidades distritales, construcción de puentes y otros documentos
que reflejan la evolución histórica de Piura y Castilla.

El resto de documentos han sido agrupados según la estructura orgánica de la
Municipalidad, entre los que destacan:
o

Alcaldía: memorandos, convenios, cartas.

o

Gerencia municipal: memorandos, convenios, procesos administrativos.

o

Secretaría General: resoluciones de alcaldía, resoluciones municipales, ordenanzas
municipales, acuerdos municipales, edictos, actas de sesión de concejo.
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o

Gerencia de Asesoría Jurídica: minutas, resoluciones gerenciales, opiniones legales.

o

Gerencia de Administración: resoluciones gerenciales, memorandos, procesos
administrativos de personal, comprobantes de pago, convenios.

o

Oficina de Personal: legajos personales, planillas de pago, resoluciones jefaturales.

o

Gerencia Territorial y de Transportes: expedientes técnicos de obras de la ciudad.

Documentación asociada
El Archivo Regional de Piura conserva parte de los documentos producidos por el cabildo y la
Municipalidad Provincial de Piura.

2.4.25 Municipalidad Provincial de Sechura

Localización y dirección
Departamento: Piura
Provincia: Sechura
Distrito: Sechura
Dirección: Dos de Mayo n.o 618

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.munisechura.gob.pe
Correo electrónico: muni_sechura@hotmail.com, sechura@munisechura.gob.pe
Teléfono / Fax: 073- 377207

Nombre del Centro de Archivo
Archivo General de la Municipalidad Provincial de Sechura

Jefa de Unidad de Trámite documentario y Archivo
Herly Maximina Arrunátegui Dedios

Localización y dirección
Departamento: Piura
Provincia: Sechura
Distrito: Sechura
Dirección: Sucre s/n - Cuadra n.o 3
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Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: herlymax@hotmail.com
Teléfono: 073-377856

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 13:45 a 16:30
Accesibilidad: el Archivo Central está ubicado a dos cuadras y media de la sede central de la
Municipalidad.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copias certificadas

Servicio de ayuda a la investigación
Biblioteca Municipal

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Información referencial
Organización
•

Nivel de descripción: Fondo

•

Nombre de la unidad de descripción: Municipalidad Provincial de Sechura

•

Volumen: metros lineales aproximadamente

•

Fechas extremas: 1898-2005

•

Grado de organización del fondo documental: 7

•

Cuadro de clasificación: Si

•

Instrumentos descriptivos: Inventarios de transferencias - Registro (en elaboración)

•

Programa de control documental: No

•

Manual de procedimientos archivísticos: No

•

Otros documentos de gestión: Ninguno

•

Nota:
Casi toda la totalidad de la documentación que custodia el Archivo Central data a partir
de 1990. Se desconoce la existencia de documentos desde la creación de la
Municipalidad, aunque se presume que pudieron perderse en un incendio ocurrido hace
algunas décadas.
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Sin embargo, existen aproximadamente 2.20 metros lineales de documentos que
pudieron rescatarse de las posibles eliminaciones y siniestros, los cuales datan desde
1898 a 1977. Entre ellos, se pueden identificar libros de actas, libros de cajas y
copiadores. Estos están guardados en un armario separado del resto de la
documentación. No guarda ninguna organización ni cuenta con inventario.

El resto de documentación (1990 en adelante) ha sido organizado sobre la base de un
cuadro de clasificación, respetando la estructura orgánica de la Municipalidad. Entre las
series documentales, destacan resoluciones de alcaldía, acuerdos de consejo,
resoluciones municipales, ordenanzas municipales, edictos, expedientes de obras, libros
de actas de sesiones, planillas, libros contables, documentos para la formación de la
provincia de Sechura (copias), entre otras.

2.4.26 Municipalidad Provincial de Sullana
Historia de la provincia
La actual Provincia de Sullana fue una extensión importante del conglomerado Tallán. Poechos,
Chalacalá, Tangarará, Garaboto, Sojo, Querecotillo, Marcavelica y la Chira fueron cacicazgos o
señoríos con características comunes, pero con señores o caciques distintos que convivían en la
margen del río. Las huacas de Chalacalá, Amotape, Poechos y Sojo son vestigios arqueológicos
Tallanes.

Las Capullanas, Tallapomas o Sayapullas fueron cacicas tallanes presentes en algunos de los
señoríos del Valle del Chira.

Ellas asumieron el mando del cacicazgo cuando no hubo descendiente mayor varón entre los
caciques de la parcialidad a la que pertenecían.

Huayna Capac anexó las tierras de este valle al imperio incaico entre 1488 y 1490
aproximadamente. Bajo el dominio inca, se terminaron las construcciones de la bocatoma del
canal de Poechos y los conductos del canal que avanza frente a la Huaca, San Francisco, La
Peña y Querecotillo. Además, en este periodo, se realizó un tramo del ñam o camino inca, que
partía de Tangarará y continuaba hasta Tumbes pasando por Amotape y la fortaleza de
Pelingará.

Francisco Pizarro y sus hombres pasaron por la Solana, hacia Poechos, y fueron recibidos en
estas tierras por el cacique Maizavilca, aliado de Huáscar. Desde este lugar, se dirigieron hacia
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las tierras de Tangarará y dieron inicio a un largo periodo de presencia europea, punto de partida
para la formación de la posterior cultura peruana mestiza.

La parte urbana de esta provincia la conocemos desde 1783, año en el que el entonces obispo de
Trujillo, don Baltasar Jaime Martínez Compañón y Bujanda, fundó, en terrenos de la junta, el
pueblo El Príncipe.

En 1826, en los años iniciales de libertad republicana, Torre Tagle dio a Sullana el nivel de
villa. Años más tarde, cuando la actividad comercial aumentó al igual que la población, tuvo
carácter de ciudad, siempre perteneciente a la provincia de Paita.

El 4 de noviembre de 1911, pasa a ser una provincia más del departamento de Piura.

Personajes como Martinillo de Poechos, Maizavilca, Juan José Farfán, José María Raygada,
Idelfonso Coloma, Eusebio Merino, Carlos Augusto Salaverry y José Cardó registran el
recorrido histórico de esta provincia

Localización y dirección
Departamento: Piura
Provincia: Sullana
Distrito: Sullana
Dirección: Calle Bolívar n.o 160

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.munisullana.gob.pe
Correo electrónico:uinfo@munisullana.gob.pe
Teléfono: 073-502730
Fax: 073-502494

Nombre del Centro de Archivo
Unidad de Trámite documentario y Archivo

Jefe de la Unidad de Archivo General
Geraldine Panta Roa

Teléfono, fax, correo electrónico
Teléfono: 073-501243 Anexo 244
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Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:45
Accesibilidad: la Municipalidad se encuentra a una cuadra de la Plaza de Armas de Sullana.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copias certificadas

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Organización
•

Nivel de descripción: Fondo

•

Nombre de la unidad de descripción: Municipalidad Provincial de Sullana

•

Volumen: metros lineales aproximadamente

•

Fechas extremas: 1860-2007

•

Grado de organización del fondo documental: 8

•

Cuadro de clasificación: Si

•

Instrumentos descriptivos: inventarios de registro (en elaboración)

•

Programa de control documental: Si

•

Manual de procedimientos archivísticos: No

•

Otros documentos de gestión: Ninguno

•

Nota:
El Fondo documental ha sido organizado según la estructura orgánica de la
Municipalidad. Se ha elaborado el cuadro de clasificación y la tabla de retención
documental, lo que permite identificar con mayor precisión las fechas extremas y los
tipos documentales producidos por la entidad. Si bien es cierto que existen algunos
vacíos de la secuencia documental, las pérdidas no han sido tan graves y, actualmente,
los documentos están conservados en cajas archiveras y se tiene especial cuidado con
aquellos que datan desde el siglo XIX.
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PUNO
2.4.27 Municipalidad Provincial de Puno
Localización y dirección
Departamento: Puno
Provincia: Puno
Distrito: Puno
Dirección: Jr. Deustua n.o 458

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.munipuno.gob.pe
Teléfono / Fax: 051 - 351019

Nombre del Centro de Archivo
Unidad de Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Puno

Jefe de Unidad de Archivo Central
Sr. Galo Mamani Mamani

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: galo_145@hotmail.com

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 07:30 a 15:15
Accesibilidad: la Unidad de Archivo Central está ubicada en el cuarto nivel de la sede central
de la Municipalidad; el ingreso es por la puerta principal.

Servicios Técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Exhibición de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copia certificada
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Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Información referencial

Organización
•

Nivel de Descripción: Fondo

•

Nombre de la unidad de descripción: Municipalidad Provincial de Puno

•

Volumen: 250 metros lineales aproximadamente

•

Fechas extremas: 1988-2010

•

Grado de organización del fondo documental: 8

•

Cuadro de clasificación: No

•

Instrumentos descriptivos: inventarios de registros, inventarios de transferencia

•

Programa de control documental: Si

•

Manual de procedimientos archivísticos: Si

•

Otros documentos de gestión: Ninguno

•

Nota:
Los documentos existentes en la Unidad de Archivo Central no reflejan cabalmente el
volumen producido desde el momento de su creación. A su vez, han sido agrupados según
la estructura orgánica de la Municipalidad.

La Unidad de Archivo Central está ubicada en el cuarto nivel de la Municipalidad, dividida
en dos ambientes: uno principal, donde funciona el Área Administrativa y el repositorio
con mayor documentación desde el año 1988 al 2010, debidamente organizado en
estanterías entre los que destacan: resoluciones de alcaldía, resoluciones gremiales,
expedientes técnicos de obras, comprobantes de pago; el segundo conserva, en su mayoría,
recibos de tesorería y está sin organizar. Existe un tercer ambiente ubicado en el local
municipal de Ramis, en las afueras de la ciudad, donde se custodia documentación
debidamente organizada correspondiente a los años 1900-1985.

No se ha realizado ningún proceso de eliminación, salvo un atentado hace treinta años que
ocasionó pérdidas de documentación de la Oficina de Mesa de Partes.

Existe, además, la Oficina de Registros Civiles, la cual custodia:
•

Actas de nacimiento / 1890-2010 / con índice / a partir del año 1988 están digitalizadas.

•

Actas de matrimonio / 1904-2010 / con índice

•

Actas de defunción / 1914-2010 / con índice
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La persona a cargo de dicha oficina es el Dr. Javier Santos Pumayanqui.

2.4.28 Municipalidad Provincial de San Román
Localización y dirección
Departamento: Puno
Provincia: San Román
Distrito: Juliaca
Dirección: Plaza de Armas s/n

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.munsanroman.gob.pe
Teléfono: 051-321201

Nombre del Centro de Archivo
Unidad de Archivo Central de la Municipalidad Provincial de San Román

Jefe de Unidad de Archivo Central
CPC Felicitas Yucra Coila

Localización y dirección
Departamento: Puno
Provincia: San Román
Distrito: Juliaca
Dirección: Jr. Jáuregui n.o 321 - Centro Cívico

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: felicpc@hotmail.com
Teléfono: 051-321201

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 17:00
Accesibilidad: el ingreso a la Unidad de Archivo Central es por la calle lateral a la sede central
de la Municipalidad.
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Historia del Centro de Archivo
La Unidad de Archivo Central fue creada mediante resolución municipal n.o 287-97-MPSRJ-A,
con fecha 12 de junio de 1997. La organización del Archivo está reglamentada en la ordenanza
municipal n.o 006-2007-MPSRJ/CM, con fecha 9 de noviembre de 2007. A partir de entonces,
pasó por un proceso de organización transitoria. Dentro de las funciones, el Archivo Central se
encarga de brindar asesoramiento y supervisión en los distintos archivos de gestión, realizar los
procesos técnicos archivísticos y servir la documentación a los usuarios internos y externos,
para lo cual se han acondicionado los ambientes para una adecuada atención de cada uno de
ellos.

En 2009, fue reconocido como uno de los mejores archivos de la Región Macro Sur del país.

Servicios Técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Exhibición de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copia certificada

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Información referencial
Organización
•

Nivel de descripción: Fondo

•

Nombre de la unidad de descripción: Municipalidad Provincial de San Román

•

Volumen: 300 metros lineales aproximadamente

•

Fechas extremas: 1889-2008

•

Grado de organización del fondo documental: 7

•

Cuadro de clasificación: No

•

Instrumentos descriptivos: inventario analítico de todo el fondo, inventarios de
transferencias

•

Programa de control documental: No

•

Manual de procedimientos archivísticos: en elaboración

•

Otros documentos de gestión: Ninguno

•

Nota:
Los documentos existentes en la Unidad de Archivo Central no reflejan cabalmente el
volumen producido por la Municipalidad desde el momento de su creación. La
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documentación histórica data desde el año 1889 al 1986, que constituyen cuatro metros
lineales aproximadamente en 173 libros o tomos, entre la que podemos encontrar libros de
caja; libros mayores; libro de servicio de caminos; libros de actas de Secretaría de Consejo
Municipal; libro copiador de oficios y decretos; libro de egresos, sueldos y honorarios
personales; libro de índice de licencias de los establecimientos públicos, entre otros.

La mayor parte del fondo documental corresponde a los años de 1980-1990 y 2000-2008, y
tiene un volumen aproximado de 295 metros lineales, el cual se encuentra debidamente
organizado y dispuesta en estanterías. Entre los principales grupos documentales, podemos
encontrar sala de regidores, alcaldía, Oficina de Control Institucional y demás gerencias
municipales. Sin embargo, se percibe una notable ausencia de documentos debido a que
muchas de las oficinas o archivos de gestión aún no han realizado la transferencia al
Archivo Central.

TACNA
2.4.29 Municipalidad Provincial de Tacna
Localización y dirección
Departamento: Tacna
Provincia: Tacna
Distrito: Tacna
Dirección: Calle Inclán n.o 404

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.munitacna.gob.pe
Correo electrónico: tice@munitacna.gob.pe
Teléfono: 052-711716
Fax: 052-726322

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Central de la Municipalidad Provincial de Tacna

Responsable de Archivo Central
Sr. Claudio Vargas
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Teléfono, fax, correo electrónico
Teléfono: 052-711716 - Anexo 213 (Secretaría General)

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 7:30 a 14:30

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copias certificadas

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Información referencial
Organización
•

Nivel de descripción: Fondo

•

Nombre de la unidad de descripción: Municipalidad Provincial de Tacna

•

Volumen: 90 metros lineales aproximadamente

•

Fechas extremas: 1929-2008

•

Grado de organización del fondo documental: 5

•

Cuadro de clasificación: No

•

Instrumentos descriptivos: inventarios de transferencia y de registro (en elaboración)

•

Programa de control documental: No

•

Manual de procedimientos archivísticos: No

•

Otros documentos de gestión: Ninguno

•

Nota:
El fondo documental está agrupado según la estructura orgánica de la institución. Entre
las agrupaciones, podemos encontrar expedientes de habilitación urbana, zonificación y
vías; licencia de obras; planillas; contratos; etc. Gran parte de esta documentación data
de los años 1980 a 2004, y existen algunas agrupaciones hasta el año 2008 y muy pocos
documentos desde los inicios de la Municipalidad. Este vacío se debe, en parte, a la
eliminación y robo de documentos producidos por tropas chilenas en la Guerra del
Pacífico. Por ello, tampoco se pueden encontrar documentos correspondientes al cabildo
o ayuntamiento en el Archivo Regional.
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Entre los documentos más importantes que se custodian en el Archivo, se encuentran el
libro de actas de sesiones, que data de 1929 (reincorporación de Tacna al Perú);
resoluciones de alcaldía (1967-2004); resoluciones municipales (1994-2004); decretos
de alcaldía (1994-2004); edictos municipales (1993-2004); ordenanzas (1993-2004); y
contratos y convenios (1994-2004).

Notas de publicación
F. Zora Carvajal. Tacna, historia y folklore. Lima, 1954. 280p.

2.5 Bibliotecas y Centros Culturales

2.5.1

Biblioteca Nacional del Perú

Historia institucional
El nuevo local de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) está ubicado en el distrito de San Borja
y fue inaugurado el 27 de marzo de 2006. Fue construido con la finalidad de contar con los
ambientes adecuados para conservar el valioso patrimonio bibliográfico del país.

Durante 185 años, la BNP ocupó el histórico local de la Av. Abancay, en el centro de la capital,
ahora convertido en la Biblioteca Pública de Lima.

La historia del antiguo local data de 1568, cuando la orden jesuita fundó allí el Colegio Máximo
de San Pablo. En 1584, los jesuitas dan asilo al italiano Antonio Ricardo, quien introduce la
imprenta en Lima. Ricardo imprime el primer libro incunable en América del Sur: Doctrina
Christiana y catecismo para instrucción de los indios y las más personas, que han de ser
enseñadas en nuestra Santa Fé.

En 1616, funciona en el mismo local el Colegio de Caciques, para indios nobles, que, en 1767,
cambia su nombre a Colegio de Príncipes. Ese mismo año, los jesuitas son expulsados de las
colonias españolas y, un año después, la biblioteca de la orden pasó a formar parte de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El 28 de agosto de 1821, a un mes de haber proclamado la independencia del Perú, el general
don José de San Martín firmó el decreto de creación de la Biblioteca Nacional y la definió como
“una de las obras emprendidas que prometen más ventajas a la causa americana” porque se le
destinaba “a la ilustración universal, más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la
independencia”.
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El 17 de setiembre de 1822, se inauguró la Biblioteca Nacional, que contaba con 11 256
volúmenes, que procedían de la antigua biblioteca de los jesuitas y de donaciones particulares,
entre ellos 600 volúmenes de propiedad del general San Martín. Como primer bibliotecario fue
nombrado el clérigo arequipeño y brillante orador del Congreso Constituyente, don Mariano
José de Arce.

El histórico local de la cuarta cuadra de la Av. Abancay debió enfrentar duros acontecimientos a
lo largo de su historia. Primero, el ingreso de las tropas realistas a Lima entre 1823 y 1824, lo
que ocasionó la pérdida de buena parte de la colección con la que contaba al momento de su
inauguración. Luego, durante la Guerra del Pacífico, después de las batallas de San Juan y
Miraflores, los chilenos ingresaron a la ciudad de Lima y ocuparon diversos edificios públicos,
entre ellos la Biblioteca Nacional, que fue saqueada, por lo que se perdió una gran cantidad de
libros.

Firmado el Tratado de Ancón, el presidente Miguel Iglesias llama para dirigir la Biblioteca
Nacional a don Ricardo Palma, quien entrega 29 años de su vida a esta labor.

Posteriormente, otro hecho trágico marca historia de la BNP: un incendio, ocurrido el 10 de
mayo de 1943, que destruye valiosísimo material de nuestra Biblioteca, que era, junto con las de
México y Río de Janeiro, una de las más ilustres de América. Luego de producido el hecho, el
gobierno del Dr. Manuel Prado nombra al Dr. Jorge Basadre como director de la Biblioteca
Nacional. Basadre, con una paciente labor, logra levantar a la BNP de sus cenizas y la convierte
en una institución altamente técnica. El recordado historiador tacneño emprendió la inmediata
reestructuración del material bibliográfico, la formación técnica del personal y la reconstrucción
del edificio principal. Creó la Escuela Nacional de Bibliotecarios en 1944 y es considerado
como “el padre de la bibliotecología peruana” por su contribución al desarrollo del movimiento
bibliotecario en el Perú.

En 1986, durante la gestión del recordado librero Juan Mejía Baca, se consiguió un terreno en el
distrito de San Borja para que, en un nuevo local, la BNP albergue los tesoros bibliográficos de
la institución, pues el local del Centro de Lima resultaba insuficiente para atender a una
población que crecía cada vez más.

Después de superar algunos contratiempos por los recortes de partidas presupuestarias para
culminar la obra, el nuevo local de la BNP, considerado uno de los más modernos y funcionales
de América Latina, fue inaugurado el 27 de marzo de 2006, en una grandiosa ceremonia que
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contó con la asistencia del presidente de la República, Dr. Alejandro Toledo, ministros de
Estado, autoridades de gobierno e intelectuales nacionales y extranjeros.

Un ansiado retorno se produjo el 6 de noviembre de 2007. Después de diversas gestiones de la
Cancillería Peruana y la propia Biblioteca Nacional del Perú, el gobierno chileno adoptó la
decisión de devolver oficialmente a la Biblioteca Nacional del Perú 3788 libros que salieron del
país durante la Guerra del Pacífico, a fines del siglo XIX. Los libros fueron identificados de
manera clara, concluyente y definitiva, entre otras medidas, por la existencia en ellos del sello
de la antigua Biblioteca de Lima, que consistía en un timbre con el Escudo del Perú y la leyenda
“Biblioteca de Lima”.

Reseña histórica extraido del portal de la Biblioteca Nacional del Perú:
www.bnp.gob.pe/portalbnp/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=62
0

Personas de contacto a nivel institucional
Dirección Nacional (e)
Nancy Alejandrina Herrera Cadillo

Centro de Servicios Bibliotecarios Especializados (CSBE)
Magda Victoria Grande Alanya

Localización y dirección
Sede Institucional
•

Departamento: Lima

•

Provincia: Lima

•

Distrito: San Borja

•

Dirección: Av. De la Poesía n.o 160

Biblioteca Pública de Lima:
•

Departamento: Lima

•

Provincia: Lima

•

Distrito: Lima

•

Dirección: Av. Abancay cuadra n.o 4 s/n
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Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.bnp.gob.pe
Correo electrónico: contactobnp@bnp.gob.pe
Teléfono: 01-5136900

Nombre del Centro de Archivo
Centro de Servicios Bibliotecarios Especializados - Archivo Histórico (CSBE)

Responsable del Centro de Archivo
Sonia Herrera Morán

Localización y dirección
Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: San Borja
Dirección: Av. De la Poesía n.o 160

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: csbe@bnp.gob.pe
Teléfono: 01-5136900 - Anexo 7363

Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos para el acceso
Los servicios bibliotecarios especializados que se brindan en la Biblioteca Nacional del Perú,
sede San Borja, están dirigidos a profesionales de todas las especialidades (incluidos bachilleres
y egresados), estudiantes universitarios y de institutos que estén cursando los dos últimos años
de su especialidad.

El acceso a los servicios de la Biblioteca es mediante la presentación del carné de lector,
documento indispensable e intransferible en las salas de lectura. Para obtener dicho carné, se
deberá seguir el siguiente procedimiento:

1. Dirigir carta de presentación de la institución que avala al usuario, al Centro de
Servicios Bibliotecarios Especializados.
2. Adjuntar copia de documento de identidad vigente (extranjeros: pasaporte o carné de
extranjería).
3. Entrevista personal en el módulo de atención.
326

4. Pago correspondiente por derecho de expedición de carné:
•

Carné por un año: S/. 40.00

•

Carné por 30 días (calendario): S/. 20.00

•

Carné por 15 días (calendario): S/. 15.00

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:30 a 16:30

Descripción del Edificio
El nuevo edificio de la BNP, inaugurado en 2006, posee un área de 12 197.56 m², y está ubicado
entre las avenidas Javier Prado Este, Aviación, De La Poesía y calle De Las Letras, en el distrito
de San Borja. Cuenta con auditorio, anfiteatro, sala de exposiciones y cafetería. También con
amplios depósitos climatizados para conservar las colecciones patrimoniales, así como también
microfilmes, fotografías, discos y vídeos.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Expedición de copia simple

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Alcance y contenido
El Archivo Histórico está conformado por dos grupos de colecciones:
•

Archivos literarios
Reúne colecciones de autores literarios, entre los cuales se encuentran:
o

Luis Alayza y Paz-Soldán

o

Ciro Alegría Bazán

o

Santiago Antúnez De Mayolo

o

Carlos Alberto Arce Masías

o

José María Arguedas

o

José Sebastián Barranca

o

Marco Aurelio Cabero

o

Zoila Aurora Cáceres

o

José María Eguren

o

Ventura García-Calderón Rey

o

Manuel González Prada

o

Hipólito Unánue
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•

o

Juan Mejía Baca

o

Ricardo Palma

o

Felipe Paz-Soldán Mariano

o

Abraham Valdelomar

Archivos presidenciales
Está conformado por colecciones de los siguientes ex presidentes del Perú:
o

José Luis Bustamante y Rivero

o

Andrés A. Cáceres

o

Augusto B. Leguía

o

José Pardo y Barreda

o

Manuel Pardo y Lavalle

o

Nicolás de Piérola

o

Mariano Ignacio Prado

o

Luis M. Sánchez Cerro

Organización
Todas las colecciones han sido organizadas en agrupaciones comunes a cada personaje. Estas
son:
−

Asuntos de gobierno

−

Correspondencia

−

Disposiciones legales

−

Documentación de gobierno

−

Documentación militar

−

Documentación referente a otras personas

−

Documentación variada

−

Documentos personales

−

Impresos

−

Labor política

−

Producción intelectual
Producción literaria

Información adicional
El Centro de Servicios Bibliotecarios Especializados (Archivo Histórico) tiene bajo su custodia
documentos de la época colonial, la cual aún no se encuentra organizada, pero sí ofrece
servicios por medio de fichas de catalogación. El acceso a esta documentación es restringido
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para uso exclusivo de investigadores. La solicitud debe realizarse previa cita y coordinación con
las autoridades del CSBE.

2.5.2

Museo Casa Basadre

Reseña histórica de la Casa Basadre
•

1675: el terreno o solar pertenecía a la Cofradía del Rosario.

•

1731: es comprado por un extranjero, Sebastián Núñez D., quien, a su vez, deja al
cuidado del terreno a sus hijas y únicas herederas.

•

1768: el capitán Silvestre Gandolfo y Malatesta compra la propiedad.

•

1837: doña Petrona Corrales y don José Leandro Castañón pasan a ser los nuevos
dueños de los terrenos, tras el terremoto ocurrido en el año de 1833.

•

1868: la propiedad sufre las consecuencias de un nuevo movimiento telúrico, el cual la
deja devastada por completo; posteriormente, don Carlos Basadre Izanortegui adquiere
la propiedad un 13 de abril de 1871. De ahí en adelante es cuando la historia de la
familia Basadre se empieza a escribir en las páginas del recuerdo tacneño y del Perú.

•

1912: la casa es vendida a la Sra. Tellez Viuda de Chiapa, quien la pierde tras el
embargo del Banco de la Nación.

•

La casa Basadre fue declarada monumento histórico según resolución suprema n.o
0122-78-ED, el 4 de abril de 1978, por su valor histórico, arquitectónico, turístico y
urbano ambiental.

•

Finalmente, en 2003, por convenio establecido con el Instituto Nacional de Cultura del
Perú, la Casa Basadre es otorgada al Gobierno Regional de Tacna, el cual toma la
decisión de restaurarla.

Personas de contacto a nivel institucional
Ing. Fredy Cabrera Panto
Gerencia de Desarrollo Social - Gobierno Regional de Tacna

Daniel Monroy Carnero
Director del Museo Casa Basadre

Localización y dirección
Departamento: Tacna
Provincia: Tacna
Distrito: Tacna
Dirección: Calle San Martín n.o 212
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Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: casabasadre@hotmail.com
Teléfono: 052-424824

Nombre del Centro de Archivo
Biblioteca Dr. Jorge Basadre

Responsable de Biblioteca
Martha Huamani Encalada

Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos de acceso
El acceso a la biblioteca es libre. Cuenta con una base de datos en la cual el usuario busca la
publicación y la solicita por medio de una ficha al encargado del área. Esta base de datos no está
disponible en internet.

El acceso a la Colección Basadre es restringido solo para investigadores. Deberán dirigir una
carta de presentación al director del museo, en la cual indiquen sus datos personales y el tema de
investigación a desarrollar. Este emitirá su opinión y, de ser favorable, se autorizará su ingreso
(de preferencia la solicitud deberá ser emitida por la casa de estudios u otra entidad que avala al
investigador).
Horario de atención: de lunes a sábado de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00
Accesibilidad: su ubicación está en la intersección de dos ambientes monumentales como son
la Av. San Martín y la calle Inclán, donde se desarrollaron las edificaciones de la catedral,
prefectura, la corte y la antigua cárcel, reconocidas como monumentos.

Descripción del edificio
El inmueble representa el tipo de vivienda republicana en un solo nivel, muestra de sobriedad,
con elementos decorativos donde la armonía, simetría y proporción forma parte del conjunto
arquitectónico. Sin embargo, contempla algunas características coloniales, como es el
almohadillado de piedra en la fachada y el uso de arcos acarpanelados. El ingreso a la casa es a
través del zaguán orientado hacia la plaza, desde el cual se accede a un primer patio, desde
donde se distribuyen las diferentes salas.
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Siguiendo la caminería, por el pasadizo, observando el diseño en piso de piedra, se accede al
patio posterior, donde se observa otra característica propia de la Colonia: las columnas de
madera circundan el espacio, con lo que la enaltecen la zona de descanso.
La biblioteca cuenta con dos repositorios de 60 m2 cada uno. Uno de estos ambientes es
compartido con la sala de lectura con capacidad para diez personas.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple

Servicio de ayuda a la investigación
Biblioteca
Se encuentra a la mano izquierda del salón memorial, la cual presenta una selección de textos y
documentos históricos, entre los cuales destacan cartas, discursos, semblanzas y ensayos. Con
5750 títulos y un aproximado de 3200 revistas, 5120 son en idioma español y 630 en otros
idiomas (405 en inglés, 160 en francés, 55 en alemán y 10 en italiano), es una de las bibliotecas
más importantes de la ciudad.

Espacios públicos
El Salón Memorial
Se ubica al entrar a la Casa Basadre, frente al zaguán. Es uno de los ambientes en los cuales se
exponen los certificados, diplomas, manuscritos, cartas y cuadros referidos a la vida de son
Jorge Basadre Grohmann. Tiene una dimensión aproximada de 12.50 metros de largo por 6.50
metros de ancho.

Salón Auditorial
Situado al lado derecho del salón memorial, donde se lleva a cabo, en la actualidad, una serie de
presentaciones, seminarios, charlas y exposiciones, todos en el ámbito cultural y artístico.

Pinacoteca
Salón ubicado en la parte posterior izquierda con relación al salón memorial. Allí se llevan a
cabo exposiciones de pintura y escultura de artistas tacneños contemporáneos. Consta de
veintitrés cuadros de pintura y seis esculturas.
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Estatua de Jorge Basadre Grohmann
Hecha de fibra de vidrio, se encuentra ubicada en la parte posterior derecho del salón auditorial.

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Colección personal del Dr. Jorge Basadre
Alcance y contenido
La trascendental e invalorable importancia del archivo es que este constituye rico venero de
información fundamental para el estudio no solo sobre la gigantesca obra, como historiador y
ensayista, producida por el Dr. Basadre en poco más de sesenta años, entre 1919 y 1980, sino
también sobre la evolución de su concepción filosófica sobre el pasado, el presente y el futuro
del Perú; sobre su conocimiento y dominio de las fuentes locales y extranjeras, que utilizó en
sus trabajos; y de los métodos y técnicas de investigación que empleó para estudiar, analizar y
enjuiciar nuestra etapa republicana, con especial énfasis en los fundamentos, devenir y futuro de
nuestra conducta política, cultural y democrática como comunidad social de raíces etnológicas
variadas.

Hasta el momento, se han identificado 2664 revistas y boletines, 5918 libros y diarios de
debates, y 2600 documentos personales (correspondencia).

Organización
La colección ha sido organizada de la siguiente manera:

1.- Documentos de los partidos políticos por asunto
a) Documentos varios de los partidos políticos

2.- Obras y textos
a) Obras identificadas por asunto
b) Obras textos incompletos por título

3.-Correspondencias
a) Correspondencias varias
b) Correspondencias de la familia Basadre
c) Correspondencias del doctor Basadre
d) Correspondencias al doctor Basadre
e) Correspondencias a Francisco García Calderón
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4.- Documentos como ministro y catedrático
a) Informes, oficios y otros sobre el Ministerio de Educación
b) Correspondencias al doctor Basadre como ministro
c) Memorándum de la Biblioteca Nacional
d) Cursos, trabajos monográficos
e) Cursos, trabajos monográficos

5.- Documentos de la familia Basadre
a) Documentos correspondientes a la familia Basadre y Grohmann
b) Documentos varios sin identificación

6.- Documentos y pertenencias varios del doctor Basadre
a).- Documentos y pertenencias del doctor Basadre
b).- Fotos del doctor Basadre y familia
c).- Fotos y retratos de otros personajes
e).- Pertenencias del doctor Basadre

7.- Tarjetas
a) Tarjeta de presentación
b) Tarjetas de invitación

8.- Documentos varios
a) Documentos varios sin identificación
b) Documentos varios por asunto

9.- Artículos, recortes y diarios sobre el doctor Basadre
a) Artículos periodísticos sobre el doctor Basadre en español
b) Artículos periodísticos varios
c) Recortes periodísticos
d) Recortes periodísticos por título en inglés

10.- Diplomas

Instrumentos descriptivos
La Colección Basadre se encuentra descrita a nivel de inventario analítico (número de caja,
fecha, data tópica, remitente, asunto, número de folios) y puede ser consultada por medio de una
base de datos al interior de la biblioteca.
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2.5.3

Instituto Riva-Agüero

Historia institucional
El Instituto Riva-Agüero es una unidad académica de la Pontificia Universidad Católica del
Perú, creada el 18 de mayo del 1947, en reconocimiento de la persona de José de la RivaAgüero y Osma (1885-1944). En 1953, la Santa Sede otorgó al Instituto la categoría de Escuela
de Altos Estudios de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En el acta de fundación del Instituto Riva-Agüero, se hace constar los siguientes fines y
objetivos:
•

Honrar la memoria y la obra doctrinaria de don José de la Riva-Agüero y Osma.

•

Salvaguardar su herencia documental (biblioteca, documentos, manuscritos).

•

Crear un centro de estudios que “estimule la investigación humanística” y defienda los
valores de la “tradición hispánica” y de la peruanidad integral.

Actualmente, el Instituto Riva-Agüero, de acuerdo con su reglamento, está orientado al
desarrollo de dos ejes que corresponden a los grandes objetivos que menciona el acta
fundacional:
•

La investigación académica.

•

La defensa de los valores de la peruanidad.

El Instituto está integrado por investigadores —profesores y estudiantes— divididos en seis
seminarios especializados: Arqueología, Arte y Cultura Popular, Derecho, Filosofía, Historia y
Lengua y Literatura.

El Instituto comprende también cuatro unidades de servicios académicos: el Archivo Histórico,
la Biblioteca, el Museo de Arqueología “Josefina Ramos de Cox” y el Museo de Artes y
Tradiciones Populares. Estas unidades están destinadas a conservar y defender el patrimonio
cultural, en especial el arqueológico, artesanal, bibliográfico, documental, histórico e inmaterial
que atesoran. Asimismo, se organizan actividades de proyección y extensión cultural.

Personas de contacto a nivel institucional
Directora Del Instituto Riva Agüero
Dra. Margarita Guerra Martinière
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Localización y dirección
Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: Lima
Dirección: Jr. Camaná n.o 459

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: ira.pucp.edu.pe/
Teléfono: 01-6266600
Fax: 01-6266618

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Histórico Riva-Agüero

Coordinadora de Archivo Histórico
Ada Elvira Arrieta Álvarez

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: ira.pucp.edu.pe/archivo-historico/presentacion
Correo electrónico: ahra@pucp.edu.pe / aearriet@pucp.edu.pe
Teléfono: 01-6266600 - Anexo 6605
Fax: 01-6266618

Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos para el acceso
Los requisitos para acceder al Archivo Histórico son:
−

Carta de presentación dirigida a la Directora del Instituto detallando el tema de
investigación (el modelo de carta se podrá obtener en el portal web del IRA:
ira.pucp.edu.pe/servicios-de-biblioteca)

−

Ficha de datos, la cual se solicitará en la recepción del IRA el mismo día en que se realiza el
trámite.

−

Copia del documento de identidad.

−

Pago de S/. 30 (treinta y 00/100 nuevos soles)

−

Dos fotografías tamaño carné.

La entrega del carné de Lector Visitante es inmediata. Su vigencia es por el periodo de seis
meses.
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El carné otorga también el derecho de acceso y consulta a la Biblioteca del IRA.

Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 (durante el mes de febrero la
Biblioteca cierra por toma de inventario)

Historia del Centro de Archivo
El Archivo Histórico Riva-Agüero del Instituto Riva-Agüero se fundó en febrero del 1975
dando cumplimiento a una cláusula testamentaria del doctor José de la Riva-Agüero y Osma,
principal benefactor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que estipulaba la formación
de un archivo con la documentación que había legado. Dicha colección constituye el fondo
original del Archivo y proviene del celo de su poseedor en la preservación de los documentos
que había heredado de sus antepasados y de los que él había generado a lo largo de su vida.

Descripción del edificio
La Casa Riva-Agüero es una notable expresión de la arquitectura civil limeña, construida en el
último tercio del siglo XVIII por el coronel español Domingo Ramírez de Arellano, para ser
utilizada como casa familiar por él y sus descendientes. Es un muy claro ejemplo de casa limeña
que, por las distintas etapas de su construcción y reconstrucción, combina diversos modos y
estilos arquitectónicos: planta de dos patios, típicamente española del siglo XVI, fachada
neoclásica de finales del siglo XVIII y detalles arquitectónicos de influencia francesa de
mediados del siglo XIX.

La fachada, de línea muy limpia, combina una elegante portada con dos balcones republicanos y
ventanas con rejas ricamente ornamentadas. El zaguán conduce al patio principal de la casa, de
hermosa proporción, coronado con una galería corrida por los cuatro costados del segundo piso
y decorado con un cañón del siglo XVIII, encontrado enterrado bajo el piso del mismo patio.

En el patio principal, se encuentra, hacia el lado derecho, la capilla familiar, con un magnífico
cuadro de la pasión de Cristo sobre el altar. A su lado, está la escalera que conduce al segundo
piso, acondicionado hoy en día como museo y donde estaban los dormitorios de la casa familiar.
Frente a la capilla, se encuentran dos salones de recepción en los que se ha preservado el
mobiliario y la decoración original, constituida principalmente por muebles y enseres de los
siglos XVIII y XIX, de estilo neoclásico y del segundo imperio. La Casa Riva-Agüero atesora
parte de los muebles originales y colecciones de arte desde la época colonial e inicios de la vida
republicana. Hermosos jarrones, candelabros y espejos se complementan con cuadros de
antiguos miembros de la familia, antepasados todos de José de la Riva Agüero, y otros cuadros
de motivos paisajísticos y religiosos.
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En lo que era el salón principal de la casa, se ha ambientado el salón de grados del Instituto
Riva-Agüero. En el antiguo comedor, hay ahora una amplia sala de lectura, usada también como
salón de clase. En un ala lateral del salón principal, está lo que era el estudio y escritorio de
Riva Agüero y, a su lado, la ahora Sala Víctor Andrés Belaunde.

Finalmente, en la parte posterior, un patio sevillano con fuente y una escalera auxiliar al
segundo piso completan la majestuosa casa, hito arquitectónico monumental del centro histórico
de Lima.

(Texto extraído de portal web de Riva Agüero: ira.pucp.edu.pe/casa-riva-aguero/historia)

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Expedición de copia simple

•

Toma fotográfica de documentos

Servicio de ayuda a la investigación
Junto al Archivo Histórico, se encuentra la Biblioteca del Instituto, la cual funciona desde la
creación del IRA, el 18 de mayo de 1947. El fondo bibliográfico se inició con la colección
personal de don José de la Riva-Agüero y Osma, legada a su muerte, hasta alcanzar, en la
actualidad, una cifra de más de 80 000 títulos, además de las colecciones de revistas y diarios,
algunas de las cuales datan del siglo XVIII-XIX. Alberga también un conjunto de libros de los
siglos XVI al XVIII que constituyen el valioso Fondo Reservado, integrado por
aproximadamente 4000 títulos, de los cuales la mitad corresponde a ediciones europeas y
americanas entre 1500 y 1800.

Publicaciones del Centro de Archivo
•

Arrieta Álvarez, Ada. Guía del Archivo Histórico Riva-Agüero. Lima: IRA-PUCP,
2004.

•

De calles, balcones y plazuelas. Lima y su historia gráfica. Siglos XIX y XX (con
alrededor de 320 fotografías de Lima antigua. Lima: IRA, 2000. [CD-ROM]

•

Real Cédula. Reintegración de Maynas al Perú (15 de julio de 1802). Edición
facsimilar. Estudio introductorio por Juan Miguel Bákula Patiño, Ada Arrieta Álvarez y
Hugo Pereyra Plasencia. Lima: IRA, 1996. 69 p.
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•

José de la Riva Agüero y Osma. Paisajes peruanos. Lima: IRA, 1995. 274 p.

Espacios públicos
El Instituto fomenta también la difusión de la cultura peruana a través de dos museos: el Museo
de Arqueología “Josefina Ramos de Cox”, donde se reúnen los frutos de trabajos arqueológicos
desarrollados por personal del Seminario de Arqueología, y el Museo de Artes y Tradiciones
Populares, donde se ha hecho la salvaguarda del arte y las tradiciones populares.

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Fondo Riva Aguero
El

fondo

reúne

manuscritos,

impresos,

fotografías

y

grabados,

etc.

clasificados

cronológicamente en dos secciones: la correspondiente al periodo que va de 1542 a 1820 y la
comprendida entre los años 1821 y 1944, que provienen de las actividades políticas,
administrativas, gubernamentales, económicas, etc. que Riva-Agüero realizó a lo largo de su
vida, y de la documentación que él guardó de sus antepasados, entre los que encontramos a José
de la Riva-Agüero y Sánchez Boquete, primer presidente del Perú; al canciller José de la RivaAgüero y Looz-Corswarem; a Domingo Ramírez de Arellano, prominente comerciante de fines
del XVIII; y a destacados funcionarios del gobierno virreinal.

Al Fondo Riva Agüero, se han agregado otros, dado que, gracias al prestigio académico y
solidez institucional del Instituto Riva-Agüero y de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
numerosas familias han hecho entrega de valiosos archivos para ser conservados, descritos y
puestos al servicio de la investigación. Las colecciones que han venido a incrementar el
patrimonio son:
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Fechas extremas
Título / Nombre de
Colección
Alayza Lozada

Inicial

Final

S. XIX

Albert Giesecke

1891

1967

Andrés Reyes y Buitrón

1733

1971

S. XIX

S. XX

Aspíllaga
Ayulo Pardo
Bruno Roselli
Colección Althaus
Colección Andrés Rey

S. XIX
1567
1883
S. XIX

David Colmenares

1766

1937

David Samanez Ocampo

1594

1937

Eduardo Dargent Chamot

1738

1872

S. XIX

S. XX

Elejalde
Ernesto Merino
Félix Denegri Luna:

Alcance y contenido

Volumen
y/o soporte
Instrumento
de la
descriptivo
unidad de
descripción

S. X
S. XIX

S. XX.

Francisco Yabar

1880

1884

Gamio Palacios

S. XVII

S. XIX

Reúne libros y documentos sobre la vida y obra de este insigne
educador, político y diplomático norteamericano, quien fuera el
primer agregado cultural de los Estados Unidos de Norteamérica
en el mundo
Correspondencia, documentos sobre comercio S. XIX.
(perteneciente a la familia Graña)
Fotografías
Contiene documentos de las familias de los presidentes José y
Manuel Pardo
Fotografías de balcones limeños
Documentos de índole política, social y económica
Documentos sobre la empresa del gas, correspondencia sobre la
situación política del país,
Miscelánea. Reúne documentos referidos a tierras en Pisco e Ica,
entre otros documentos
Reúne documentos sobre haciendas en el Cusco
Colección reunida por este historiador peruano y conformado por
documentos referidos principalmente a la Real Casa de Moneda
de Potosí, entre otros documentos
Reúne fotografías de personajes, monumentos civiles y
religiosos, calles, vida política, vida cotidiana, etc.
Documentos de índole política y social
Colección miscelánea reunida por el destacado historiador
peruano
Reúne correspondencia entre personajes de inicios de la década
de 1880
Documentos coloniales
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45 cajas

Catálogo

2 cajas

Catálogo

2 cajas

Catálogo

1 cajas

Catálogo

1 cajas

Catálogo

4 cajas

Catálogo

3 cajas

Catálogo

1 cajas

Catálogo

Jorge C. Muelle

1666

Jorge Grieve Magde

1974

S. XX

José
Cabieses
GarcíaSeminario
José Dammert Bellido

1657

1941

1591

1883

1839

1980

José Sebastián de Goyeneche
y Barreda

1814

1937

José Toribio Polo

1869

1916

Julián Piñeyro
Luis Fabio Xammar
Luis Felipe Solari Otero
Luis Lituma Portocarrero

1823
1898
S. XX
1683
1826
S. XX

Maldonado

1590

José Luis
Rivero

Bustamante

y

José María Argueda

1890

Colección donada por los herederos del arqueólogo y
antropólogo Jorge Muelle sobre etnología, arqueología y
antropología (s. XX)
Cuenta con valiosos trabajos inéditos, apuntes, libretas de trabajo
de campo, fotografías y dibujos
Documentos sobre petróleo, minas, electricidad. Expediente
personal, correspondencia
Documentos sobre casas de Lima y fotografías
Miscelánea documental (s. XVIII, XIX), fotografías (s. XIX,
XX), periódicos ingleses (s. XIX)
Libros, documentos y fotografías que ilustran la vida y el
entorno de Bustamante como intelectual, político, diplomático y
primer mandatario (perteneciente a la familia Bustamante
Rivera). Lo interesante de ella es que se ha constituido en la
única colección documental de un presidente puesto al servicio
de la investigación (s. XX).
Reúne los libros de y sobre José María Arguedas, famoso
etnógrafo y literato peruano, autor de obras como Todas la
sangres y Los ríos profundos (perteneciente a la Dra. Mildred
Merino de Zela)
Reúne correspondencia entre autoridades eclesiásticas y políticas
en Arequipa.
Reúne la correspondencia y papeles de la obra intelectual de
Polo, cabe destacar que se encuentran los apuntes biográficos
que él hiciera para editar un diccionario histórico-biográfico del
Perú que no llegó a concretar (s. XIX, XX)
Miscelánea (s. XVIII, XIX)
Documentos personales, apuntes de clase.
Reúne documentos referentes a la minería en la zona de Puno
Documentos sobre filosofía, apuntes de clase (s. XX)
Documentos de hospitales coloniales de Lima y otras ciudades
del Perú, expedientes para optar grados de médicos,
farmacéutico, flebotomiano, etc. Valiosa información para
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17 cajas

Catálogo

2 cajas

Catálogo

3 cajas

Catálogo

145 cajas

Catálogo

1 cajas

Catálogo

44 cajas

Catálogo

1 cajas
3 cajas
1 caja

Catálogo
Catálogo
Catálogo

16 cajas

Catálogo

Manuel de Mendiburu

1799

1884

Margarita Guerra Martinière

1841

1936

Maynas

1802

1895

Migliori
Música
Paredes

1879

1935

Paz Soldán

1634

1918

1809

1992

1795
1605

estudios demográficos, sociales y de medicina (s. XVII-XVIII)
Reúne la correspondencia, la obra intelectual y las memorias de
este insigne hombre peruano que vivió durante dos sucesos
importantes de la historia peruana: la Independencia y la Guerra
del Pacífico (s. XIX)
Reúne documentos y fotografías, postales e ilustraciones del
Perú, América y Europa
Documentos sobre los límites políticos del norte del Perú,
incluye la Real Cédula de 1802 sobre la reintegración de Maynas
al Perú (s. XIX)
Fotografías
Reúne partituras musicales
Fotografías
Documentos personales de Mariano Felipe, José Gregorio,
ambos intelectuales y políticos del s. XIX, y de Luis Felipe
(funcionario de gobierno). Incluye algunos documentos
coloniales

10 cajas

Catálogo

2 cajas

Catálogo

1 cajas

Catálogo

1 caja

Catálogo

6 cajas

Catálogo

Documentos sobre la vida política y social del Perú de los s.
XIX, XX.

20 cajas

Catálogo

1980

Reúne novenas y otras publicaciones de contenido religioso

3 cajas

Catálogo

1931

Reúne fotocopias de documentos de cofradías de Ancash y Lima
Documentos de índole económica, social y geográfica de la zona
del Lago Titicaca en el departamento de Puno (s.XX)
Documentos genealógicos, incluye árboles, partidas de familias
limeñas (s. XX)

2 cajas

Catálogo

18 cajas

Catálogo

19 cajas

Catálogo

78 cajas

Catálogo

1 caja

Catálogo

31 cajas

Catálogo

Peña Loza
Plácido Jiménez
Rafael
Sánchez-Concha
Barrios
Rafael Varón Gabai
Roland
Bergman-John
Kusner
Swayne y Mendoza

S. XX
1564

1949

Tejada Sorzano

1605

1978

Toribio Mejía Xesspe

1851

1985

Vélez Picasso

1756

1936

Víctor Andrés Belaúnde

1885

1981

Teatro
Reúne documentos referidos a la vida política, económica y
social del sur andino
Documentos sobre arqueología, etnografía y lingüística (s. XX)
Reúne documentos referidos a temas políticos, sociales y
económicos
Documentos personales, correspondencia, fotografías, informes,
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Víctor Kiefer-Marchand
Víctor L. Criado Tejada
Wiese
Zapata/Arias-Schreiber

S. XIX
S. XX
S. XX
1906
1960
1956

1975

discursos y demás documentación producida por Belaunde
durante su permanencia en la ONU y en el ejercicio de sus
labores políticas e intelectuales
Reúne fotografías y postales de Lima, España y Francia
Correspondencia, documentos legales
Reúne fotografías y postales de ciudades europeas y peruanas
Colección de recortes periodísticos con artículos sobre defensa
del patrimonio monumental y artístico de la nación
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1 caja

Catálogo

1 caja

Catálogo

1 cajas

Catálogo

2.6 Universidades
2.6.1

Universidad de Piura

Historia institucional
La Universidad de Piura es una obra de apostolado corporativo del Opus Dei, prelatura personal
de la iglesia católica que tiene como fin promover la búsqueda de la santidad por medio del
trabajo profesional y de las realidades corrientes. Por ello, promueve la fe católica y los valores
cristianos dentro de un clima de total respeto a la libertad de los alumnos.

La Universidad de Piura está ubicada en un área de 130 hectáreas de extensión. Además, cuenta
con 90 hectáreas de algarrobos, producto de una reforestación permanente desde 1969.
Asimismo, la Universidad de Piura acaba de conseguir un nuevo local en Lima, gracias a un
contrato de alquiler a veinte años con los hermanos maristas. El local cuenta con una
infraestructura de 23 000 m2, donde antes funcionaba el Colegio Champagnat.

Personas de contacto a nivel institucional
Rector:
Dr. Antonio Abruña Puyol

Dirección Ejecutiva de Biblioteca Central:
María José Andrade

Directora de biblioteca
Mgtr. María José Andrade Abelendo

Localización y dirección
Ciudad Universitaria
Departamento: Piura
Provincia: Piura
Distrito: Piura
Dirección: Av. Ramón Mugica n.o 131 - Urb. San Eduardo

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.udep.edu.pe
Correo electrónico:
Teléfono: 073-284500
Fax: 073-284510
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Nombre del Centro de Archivo
Archivo Histórico y de Colecciones

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.biblioteca.udep.edu.pe
Correo electrónico: biblio@udep.pe
Teléfono: 073-284500 - Anexo 5703 / 5701

Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos de acceso
El acceso es libre a los alumnos, profesores e investigadores de la Universidad de Piura. Los
usuarios externos requieren una carta de presentación de su centro de estudio o trabajo donde se
especifique el motivo de la investigación. Se rige de acuerdo a ciertas normas y horarios
dispuestos por la Dirección de Biblioteca.

Horario de atención:
De dunes a viernes de 8:00 a 20:00. Los días sábados de 8:00 a 13:00
Durante los meses de verano, la atención es de 8.00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00.

Accesibilidad: el Archivo Histórico y de Colecciones se encuentra ubicado en los ambientes de
la Biblioteca Central.

Suspensión de servicio: la atención es permanente, excepto el 24 de setiembre (feriado
regional) y en el mes de diciembre (desde el 20 de diciembre hasta el 3 de enero)

Salas de Servicios
La sala de lectura de la biblioteca de la Universidad de Piura tiene capacidad para 240 puestos
de lectura y la sala de investigadores tiene una capacidad para ocho usuarios.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple

344

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Colección José Antonio del Busto
Historia archivística
Cumpliendo el deseo y voluntad del Dr. José Antonio del Busto Duthurburu, Teresa Guerin, su
esposa, y sus hijas donaron a la Universidad de Piura los más de 3000 libros, revistas, fichas de
investigación, textos iniciales que más tarde se convirtieron en libros, las condecoraciones
recibidas, así como el escritorio, el sillón y la máquina de escribir que le sirvieron para redactar
sus originales al prestigioso historiador. Todo este legado forma parte de la “Sala Del Busto”,
espacio especialmente asignado en un ambiente en la Biblioteca Central para albergar esta
invalorable colección.

Alcance y contenido
La colección J. A. del Busto se encuentra constituida por material bibliográfico, revistas,
material de investigación (fotocopia, apuntes, etc.), donde destaca la investigación realizada en
el Archivo de Indias en Servilla, recortes periodísticos, textos iniciales que más tarde se
convirtieron en libros, los trabajos de tesis que asesoró, material no publicado y toda la
documentación generada durante los dos años como Director del Instituto Nacional de Cultura
(1982-1983). Las fechas extremas de la colección datan desde el año 1797 hasta el 2006, cuyo
volumen alcanza los 3754 libros y 61 cajas archiveras que contienen manuscritos, todos ellos en
buen estado de conservación y disponibles para su consulta.

Organización
La colección bibliográfica se encuentra organizada siguiendo la clasificación decimal Dewey y
está dividida en:
- Colección de referencia
- Colección infantil (colección de libros durante la infancia del historiador)
- Colección general
- Colección Túpac Amaru
- Tesis y revistas

Colección José María Desantes Guanther
La familia del Dr. José María Desantes Güanter, doctor honoris causa por la Universidad de
Piura, ha donado a la Biblioteca de la UDEP 4113 libros y revistas que pertenecieron a la
colección personal del mencionado profesor. El 72% de este fondo se refiere a temas ligados a
la especialidad del muy querido y recordado profesor: el derecho a la información, la ética y la
ciencia de la documentación informativa. Los libros llegaron a Piura el 14 de noviembre de
2006 y se encuentran disponibles para su lectura en la Sala Desantes.
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Colección Pacheco Vélez
La colección de manuscritos del Dr. César Pacheco Vélez, donada por las hijas del mencionado
historiador, viene siendo catalogada en el Departamento de Procesos Técnicos de la Biblioteca.
Este donativo consta de 26 archivadores de palanca con aproximadamente 500 documentos
manuscritos en cada uno, además de 60 sobres que contienen fichas de investigación. La familia
donó también 57 libros pertenecientes a la biblioteca particular de Pacheco Vélez. El análisis de
esta colección de manuscritos reflejará las fuentes de investigación a partir de las cuales han
surgido líneas de investigación, las cuales han sido seguidas por varios discípulos en
Latinoamérica.

Colección Santiago Sebastián
Los herederos del reconocido historiador del arte don Santiago Sebastián (VillarquemadoTeruel 1931 - Valencia 1995), máximo representante de la escuela de iconología en España y
catedrático en distintas universidades como Palma de Mallorca, Córdoba, Barcelona, Valencia
(España) y Cali (Colombia), han donado a la Biblioteca de la UDEP la colección bibliográfica
completa de su padre. El fondo Sebastián tiene 3632 volúmenes. Es la colección personal del
mencionado historiador y está conformada por 3188 libros, 375 revistas, 45 manuscritos, 24
fotos, entre otros materiales. Ubicada en un ambiente especialmente acondicionado, la
invalorable Colección Santiago Sebastián está disponible para su lectura desde el 7 de mayo de
2009.

Instrumento descriptivo
Las colecciones se encuentran descritas y disponibles en el catálogo en línea de la Biblioteca de
Piura: www.biblioteca.udep.edu.pe/Pag_Int.asp?opc=16

2.6.2

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle

Historia institucional
La historia de la Universidad Nacional de Educación se remonta al 6 de julio de 1822, cuando el
libertador don José de San Martín, por decreto supremo, creó la primera Escuela Normal de
Preceptores, fecha que dio lugar a la celebración del Día del Maestro.

Inaugurada oficialmente dos meses después, inició su fecunda y azarosa vida como forjadora de
preceptores para los primeros años del Perú independiente. Su primer director fue el ciudadano
inglés Diego Thompson, quien implantó el modelo educativo llamado “sistema lancasteriano”
en la preparación de los maestros. De acuerdo con este sistema, los alumnos más avanzados se
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convertían en monitores y contribuían, mediante la práctica en el aula, a la mejor formación de
sus condiscípulos.

En 1850, durante el gobierno de don Ramón Castilla, reinició sus actividades educativas con la
denominación de Escuela Normal Central de Lima. En 1871, modificó su nombre por Escuela
Modelo de Instrucción Primaria y, en 1905, durante el gobierno de José Pardo, se transforma en
Escuela Normal de Segundo Grado. El ilustre educador José Antonio Encinas se formó en sus
aulas. Egresó en 1906 y, años más tarde, retornó para ejercer la docencia (1911-1923). El
insigne maestro es autor de la obra pedagógica Un ensayo de la escuela nueva en el Perú.

En 1929, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, se le dio el nombre de Instituto Pedagógico
Nacional de Varones, y amplió su cobertura de profesionalización a la formación de maestros de
educación secundaria.

En 1951, asumió la responsabilidad de formar profesores de educación técnica y suscribió un
acuerdo con el Servicio Cooperativo Peruano Norteamericano de Educación (SECPANE), que
hizo posible la construcción de la actual ciudad universitaria.

El 6 julio de 1953, inició sus labores académicas como escuela Normal Central de Varones en
su nueva sede, en La Cantuta, Chosica. Luego, en 1955, se convirtió en Escuela Normal
Superior Enrique Guzmán y Valle, nombre en homenaje a quien fuera el primer profesor
peruano que asumió su dirección entre 1919 y 1923.

A partir de 1955, esta institución se desarrolló significativamente y produjo importantes
cambios curriculares que contribuyeron al sistema educativo peruano, como la concepción del
currículum integral, que remarcó la excelencia académica en la formación de los maestros. Por
dichos méritos, la ley n.o 12502 le dio jerarquía universitaria.

En 1956, implantó el régimen de profesionalización para docentes en ejercicio sin título
pedagógico. Fue la primera institución en brindar este servicio al magisterio nacional. En 1965,
ratificando una vez más su significativo aporte a la educación del país, por ley n.o 15519, se
convirtió en Universidad Nacional de Educación, hecho que se concretó dos años después, el 23
de mayo de 1967.

Diez años más adelante, el 20 de febrero de 1977, cuando nuestro país soportaba una dictadura
militar, la UNE fue recesada y paralizó sus actividades académicas hasta que, con el retorno de
la democracia, el presidente Fernando Belaúnde reabrió sus puertas el 28 de julio de 1980.
347

En Mayo de 1991, tras una frustrada visita del Presidente de la República al claustro, la ciudad
universitaria es ocupada por un destacamento del Ejército Peruano y se establece una base
militar en el campus de la UNE. Similar maniobra se realiza en otras universidades públicas del
país. Esta situación se mantendrá hasta 1999.

En 1995, el alma mater del magisterio nacional, conjuntamente con la Universidad Decana de
América, es nuevamente intervenida por el gobierno de turno. Sus legítimas autoridades fueron
suprimidas y se instaló una comisión reorganizadora, por mandato de la ley n.o 26457.

(Reseña histórica extraída del portal web de la Universidad Enrique Guzmán y Valle:
www.une.edu.pe/test/historia.htm)

Personas de contacto a nivel institucional
Dr. Juan Tutuy Aspauza
Rector

Dr. Arturo Mendoza Ramírez
Secretaria General

Localización y dirección
Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: Chosica
Dirección: Av. Enrique Guzmán y Valle s/n

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Institucional de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle

Jefa de Unidad de Archivo Institucional
Lic. Zarela Torres Porras

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.une.edu.pe
Correo electrónico: archivo@une.edu.pe
Teléfono: 01-3133700 - Anexo 163
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Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos para el acceso
El servicio de consulta en sala de documentos con el fin de realizar estudios o investigaciones es
restringido. Para acceder a ellos, el usuario deberá completar un formulario en el archivo
institucional y, posteriormente, sostener una entrevista con la jefa responsable del área. Luego
de dicha evaluación, se autoriza o no el acceso a los documentos solicitados.
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 16:00

Descripción del edificio
Moderna infraestructura de 786 m2 ubicada en la primera planta de un edificio de tres pisos
inaugurado el año 2007. Entre los ambientes del Archivo se encuentran: jefatura y área
administrativa, recepción de documentos, área de procesos técnicos, revisión y entrega de
documentos, recepción de transferencia de documentos, repositorios y sala de consulta.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copias certificadas

Publicaciones del Centro de Archivo
Boletines informativos

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Organización
El fondo documental se encuentra dividido en dos partes, según las etapas por las que ha pasado
la Universidad a lo largo de su historia: de 1871 a 1966 y de 1967 a 2006.

Etapa del 1871 - 1966
•

•

Escuela Normal (1871-1872, 2 tomos)
o

Boletín Oficial

o

Periódico Oficial de Instrucción Pública

Escuela Normal de Preceptores (1905-1925, 22 tomos)
o

Resoluciones supremas
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•

•

o

Resoluciones ministeriales

o

Correspondencia interna y externa

Instituto Pedagógico Nacional (1926-1952, 36 tomos)
o

Resoluciones ministeriales

o

Resoluciones directorales

o

Correspondencia interna y externa

Escuela Normal Central de Varones (1953-1955, 17 tomos)
o

•

Correspondencia interna y externa

Escuela Normal Superior (1956-1966, 60 tomos)
o

Correspondencia interna y externa

Etapa 1967- 2007
El Archivo aúun no ha estructurado un cuadro de clasificación, por lo que no se podría
identificar secciones ni series documentales de manera formal. Sin embargo, los documentos se
encuentran agrupados respetando el principio de procedencia y orden original conforme a la
estructura orgánica de la institución. El mayor volumen de esta agrupación data desde el año
1967 hasta el 2007; sin embargo, no se puede indicar que este se encuentre completo, ya que
algunas unidades orgánicas aún no realizan transferencias al Archivo.

Entre las agrupaciones documentales de esta división, destacan las actas que han sido generadas
por la Universidad en el transcurso de su vida institucional. Se encuentran conservadas en libros
y ordenadas cronológicamente. Datan desde 1911 hasta 2003 y suman un total de 54 libros.
Entre los tipos de actas, se encuentran:
•

Actas de Consejo Directivo

•

Actas de facultades

•

Actas de sesión de Consejo

•

Actas de Secretaría General

Otra agrupación que encontramos en el Archivo son los sílabos de las facultades de Ciencias,
Pedagogía, Ciencias Sociales y Humanidades, Tecnología, Agropecuaria, Nutrición, Ciencias
Administrativas y Turismo. Suman un total de 88 archivadores de palanca y las fechas datan
desde 1980 a 2007.
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También se custodian:
•

Resoluciones rectorales, con un total de 180 metros lineales que datan de 1967 a 2007.

•

Resoluciones de facultades, agrupación con 98 metros lineales de documentos que van
de 1967 a 2002.

•

Planes de estudio y currícula de las diferentes facultades de la UNE, que datan del año
1970 a 1999 con 10 metros lineales de documentos.

•

Fólderes de licenciados (1993-1996), los cuales contienen la vida académica de los
egresados de la Universidad.

•

Tesis de titulación, maestrías y doctorados (2001-2010)

Documentación asociada
En la Oficina Central de Registro y Servicios Académicos, se encuentran los registros de grados
y títulos desde 1964 a 2010 y las actas de evaluación desde 1953 a 2010.

2.6.3

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Historia institucional
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, decana de América, fundada el 12 de mayo de
1551, fue el inicio de la historia universitaria en el continente americano. La orden dominica en
sus conventos del Cusco, una de las principales ciudades en el siglo XVI, y de Lima, estudiaban
Artes y Teología para ejercitar a los antiguos miembros y preparar a los novicios de la orden.

El incremento de los estudios superiores determinó que, en el capítulo del célebre convento
cusqueño (1 de julio de 1548), Fray Tomás de San Martín solicitase fundar una universidad o
estudio general en Lima, también llamada Ciudad de los Reyes. La iniciativa eclesiástica fue
acogida y recibió un poderoso impulso laico del cabildo limeño. Se nombraron dos
procesadores, civil y eclesiástico, los que, al término de una feliz gestión, determinaron la
fundación de la Universidad, la cual fue hecha por real cédula firmada por el rey Carlos V en la
ciudad de Valladolid el 12 de mayo de 1551.

La Universidad inició funciones el 2 de enero de 1553 en la sala capitular del Convento del
Rosario de la Orden de los Dominicos, con la concurrencia de la Real Audiencia, presidida por
el licenciado Andrés Cianca y el enviado de la Corona D. Cosme Carrillo, primer miembro laico
del cuerpo docente.
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La Universidad ha transitado, desde su fundación, por cinco diferentes locales: tres durante el
siglo XVI, uno desde la segunda mitad del siglo XIX y, posteriormente, en este último siglo, en
la ciudad universitaria. El primer local fue el Convento de Nuestra Señora del Rosario de la
Orden de los Dominicos; el segundo local se situó a extramuros en la parte del Convento de San
Marcelo de la Orden de San Agustín. En 1575, ocupó su tercer local, situado en la primitiva
Plaza del Estanque, después llamada de la Inquisición, actual local del Congreso.
Posteriormente, se trasladó al local del antiguo Convictorio de San Carlos (Parque
Universitario) durante el gobierno de Manuel Pardo y, finalmente, hoy en día, ocupa la ciudad
universitaria ubicada entre las avenidas Venezuela y Universitaria.

En los claustros sanmarquinos, se han formado muchas de las figuras más notables del arte,
ciencia y política del Perú y América, y de sus aulas han egresado la mayoría de profesionales y
estudiosos que prestan sus servicios en las principales universidades, así como en empresas e
instituciones nacionales y extranjeras.

Reseña histórica extraída de portal web de la Universidad: www.unmsm.edu.pe/?url=iniciohistoria

Personas de contacto a nivel institucional
Jefe de la Oficina de Archivo Central
Dr. Orlando Aurazo Díaz

Localización y dirección
Ciudad Universitaria
Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: Lima
Dirección: Av. Germán Amezaga s/n - Ciudad Universitaria - Edificio Jorge Basadre

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.unmsm.edu.pe
Correo electrónico: sanmarcosaldia@unmsm.edu.pe
Teléfono: 01-6197000

Nombre del Centro de Archivo
Unidad de Archivo Histórico “Domingo Angulo”
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Jefe de la Unidad de Archivo Histórico
Dionicio Pablo Avila Chumpitaz

Localización y dirección
Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: Lima
Dirección: Jr. Andahuaylas n.o 348

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: cursoarchivo@unmsm.edu.pe / davilac_ac@unmsm.edu.pe
Teléfono: 01-6197000 - Anexo 6160
Fax: 01-6197000 - Anexo 7479

Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos de acceso
Existen dos modalidades:
a. Para estudiantes de pregrado, solo basta la presentación de su carné de estudiante.
b. Los investigadores deberán dirigir una solicitud al Jefe de la Oficina de Archivo Central
especificando el tema a investigar y abonar los aranceles correspondientes.
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 16:00
Accesibilidad: el Archivo Histórico se encuentra en las instalaciones del ex Colegio Real,
ubicado aproximadamente a una cuadra de la parte posterior del Congreso de la República.

Historia del Centro de Archivo
Las primeras informaciones que tenemos sobre la existencia del archivo en la Universidad se
encuentran en la Constitución de 1578, en el numeral segundo del título del claustro, donde se
menciona lo siguiente: “Que en el dicho claustro haya un archivo en que estén los privilegios,
escrituras, libros y papeles de la universidad del qual ya dos llaves que la una tenga el Rector y
la otra el Secretario, y en el dicho archivo se guarde el libro de los grados en que se han de
asentar todos los graduados […] y lo que tocare a las cátedras y el de los votos y
determinaciones del claustro […]”.

Durante todo el periodo colonial, se mantiene esta disposición, pero muy entrada República, con
los reglamentos de fines del siglo XIX y las consecuencias de la Guerra con Chile, algunas
funciones del archivo recaen en el bibliotecario.
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En el marco de la celebración del cuarto centenario de fundación, el Consejo Universitario, en
sesión del 4 de febrero de 1947, aprueba la creación del Archivo Central de la Universidad. Esta
se explicita con la resolución rectoral n.o 6158 y se nombra al Dr. Alberto Tauro del Pino como
su primer director. No trascurre ni un año y se cambia su denominación por Archivo Histórico
“Domingo Angulo”, cuyo primer director el Dr. Carlos Daniel Valcárcel.

Descripción del edificio
La Unidad de Archivo Histórico se encuentra en los ambientes del Colegio Real, sito en el Jr.
Andahuaylas n.o 348. Esta construcción data de afines del siglo XVI, con material de adobe y
una parte de material noble. El centro de archivo cuenta con dos repositorios de 127m2 y 167m2,
un área de procesos técnicos de 56 m2, sala de servicios de 36m2 y ambientes destinados a
oficinas administrativas.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple

Servicio de ayuda a la investigación
El Archivo tiene bajo su administración una biblioteca auxiliar cuyos ejes temáticos son la
historia de la universidad y la archivística.

Publicaciones del Centro de Archivo
•

Valcárcel, Carlos Daniel.Catálogo del Archivo Central Domingo Angulo. Lima:
UNMSM, 1949.

•

Guía del Archivo Histórico Domingo Angulo.

El Archivo ha realizado exposiciones documentales, las cuales han sido acompañadas por sus
respectivos catálogos, entre las cuales tenemos:
−

San Marcos: 457 años de historia. Mayo, 2008. 20p.

−

Documentos históricos de San Marcos. Mayo, 2010. 23p.

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Alcance y contenido
Este fondo documental proporciona a los usuarios la información necesaria sobre los
documentos que resguarda el archivo y que tienen, fundamentalmente, que ver con las funciones
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y actividades inherentes al funcionamiento de la UNMSM, que se inicia a mitad del siglo XVI y
continúa hasta nuestros días. Predomina la existencia de documentación posterior al año 1900.

Con el saqueo ocurrido en la ocupación de las tropas chilenas entre los años de 1881 a 1884
quedaron muy pocos documentos para la historia colonial de la Universidad y su participación
durante la Independencia. La mayor parte de este fondo se inicia, por la antes mencionado, a
fines del siglo XIX.

En este archivo, se puede encontrar información sobre las actividades y funciones académicas y
administrativas de la Universidad. Los registros de ingresos a la Universidad nos permiten
conocer la procedencia y estado socioeconómico de los estudiantes. Los planes de estudios nos
brindan información sobre el nivel alcanzado de algunas profesiones, las tesis sobre el nivel de
investigación de la época, los acuerdos universitarios y actos administrativos sobre la política y
administración de la Universidad, entre otros, así como también hacer estudios de tipo
sociológico, genealógico, etc.

Entre los documentos más importantes conservados en esta unidad, tenemos el facsímile del
documento matriz de la real cédula de fundación de mediados del siglo XVI; la bula papal de
confirmación, original, del 25 de junio de 1571, en latín, y su transcripción de 1574; y la copia
de la real cédula de fundación. También podremos encontrar el libro de claustro n.o 14, de 1780,
compilaciones de cédulas y decretos, libros de actas de grados, expedientes de matrícula, tesis
de grado, etc.

Organización
•

El Archivo se encuentra en proceso de reorganización.

•

Fechas extremas aproximadas: 1551-1992

•

Volumen: 833 metros lineales

•

Instrumentos descriptivos: en el proceso de traslado de la documentación de su antiguo
local ubicado en el Centro Cultural de San Marcos, del Parque Universitario, hacia el
local que hoy ocupa, se elaboraron inventarios de registro de toda la documentación, los
cuales hoy son los instrumentos descriptivos empleados en el archivo.

Otros documentos
El Archivo Histórico custodia, además, la colección “Ejército del Perú: listas de los diferentes
batallones del Ejército”, el cual brinda información acerca de la clase, nombre, destino, grado,
baja de plana, relación de enfermos de baja, órdenes de citaciones, certificados, balances de
presupuestos de cada batallón, etc. entre 1837 y 1913.
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Documentación asociada
En el Archivo General de la Nación, se encuentra el fondo de Convictorio de San Carlos,
temporalidades, entre otros documentos.

2.6.4

Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga

Historia institucional
La Universidad de Huamanga se encuentra ubicada en la antigua ciudad que los españoles
fundaron el año de 1540 con el nombre de San Juan de la Frontera de Huamanga y que hoy se
conoce con el nombre de Ayacucho en todo el continente americano y el mundo entero.

Ayacucho goza de un clima primaveral durante todo el año, porque se halla en un amplio valle
en la sierra sur central andina, a 2670 m.s.n.m. y a treinta minutos aproximadamente en avión de
la ciudad de Lima, capital del Perú. Por vía terrestre, desde esta ciudad y a través de la vía Los
Libertadores, se arriba en ocho horas. Esta Universidad fue fundada con categoría de real y
pontificia el 3 de julio de 1677 por el ilustre obispo de la diócesis de Huamanga, don Cristóbal
de Castilla y Zamora. La fundación fue refrendada el 21 de diciembre de 1680 por el rey de
España Don Carlos II. Su creación también contó con la confirmación del papa Inocencio XI
mediante bula pontificia.

Fue clausurada después de casi 200 años de funcionamiento y se reabre ochenta años después
con el nombre de Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, por mandato de la ley
n.o 12828, promulgada el 24 de abril de 1957. Reinicia sus labores académicas el 3 de julio de
1959 con el apoyo y la alegría de toda la comunidad ayacuchana y varios intelectuales que, en
esa época, estaban en el gobierno.

Actualmente, la UNSCH cuenta con veintiséis escuelas de formación profesional con sus diez
facultades, de acuerdo con las necesidades de la región. Forma profesionales poseedores de
conocimientos teóricos, de experiencia práctica, y de sentido social, científico y cultural.

La Universidad se desarrolla manteniendo una independencia consecuente con la elevada
misión que posee y reconoce como su compromiso fundamental el servicio a la sociedad en su
zona de influencia y en el país.

La acción de la UNSCH se extiende a todos los sectores sociales y económicos, principalmente
a las mayorías regionales y nacionales, ávidas de reivindicaciones. La casa de estudios es un
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centro de investigaciones así como un polo de extensión agropecuaria, educativa, comercial,
artística, económica, industrial, tecnológica, científica y cultural.

La comunidad universitaria sancristobalina está convencida del fin social que su Universidad
cumple en su área de influencia y está compromentida con la investigación científica y
tecnológica, difunde y revalora la cultura regional, y hace llegar sus acciones de proyección
social y de extensión a los más remotos lugares. Así, contribuye a la búsqueda de la solución de
sus problemas y convierte a esta región en un lugar de prosperidad, desarrollo, justicia y paz
social.

Coherente con su destino, la Universidad no detiene su marcha, porque cuenta con el respaldo
de su pueblo, el cual anhela que las nuevas generaciones que salgan de su seno profundicen el
saber, la técnica y la práctica para el beneficio de todos y cada uno de sus miembros.

La Universidad Nacional de San Cristóbal de Humanga mantiene vivo el culto a sus fundadores
y a los ilustres ciudadanos, docentes, trabajadores y alumnos que le consagraron sus afanes y
sacrificios. Al mismo tiempo, honra las glorias, la tradición y las historias regionales y
nacionales, para lo cual fija la atención en las necesidades angustiosas del presente y en las
posibilidades brillantes del futuro.

Reseña extraída de la página web institucional: www.unsch.edu.pe

Personas de contacto a nivel institucional
Jefe de Oficina de Trámite Documentario y Archivo Central
Sabino Inga Navarro

Localización y dirección
Departamento: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Distrito: Ayacucho
Dirección: Portal Independencia n.o 57

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.unsch.edu.pe
Teléfono: 066-312230 / 066-312510
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Nombre del Centro de Archivo
Archivo Central de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga

Responsable de Archivo Central
Marcelino Buitrón Torres

Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos de acceso
Los ex alumnos de la Universidad pueden acceder a sus documentos solicitándolo de manera
verbal al responsable del Archivo Central. En el caso de investigaciones y otros fines, se deberá
presentar una solicitud dirigida al secretario general indicando la motivación y tema a
investigar.
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:30
Accesibilidad: la sede administrativa de la Universidad se encuentra en la Plaza de Armas.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga
Organización
El Archivo Central no se encuentra organizado según las normas vigentes en secciones y series
ni se han elaborado instrumentos descriptivos. Sin embargo, toda la documentación se ha
agrupado según el tipo documental, lo que hace fácil su ubicación. Se desconoce la existencia
de los documentos producidos desde su creación en el año 1677 hasta su clausura 200 años
después. La documentación que se custodia pertenece desde su reapertura en el año 1959 hasta
el 2010, y ocupa un volumen aproximado de 470 metros lineales.

- Resoluciones (1959 a la fecha)
- Carpetas de admisión (1959 a la fecha)
- Actas de evaluaciones finales (1959 a la fecha)
- Grados académicos de bachiller (1964 a la fecha)
- Títulos profesionales (1970 a la fecha)
- Expedientes de cesantes docentes y administrativos (1970 a la fecha)
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La serie de carpetas de admisión se encuentra ordenada alfabéticamente por apellidos. Las series
referidas a actas, grados y títulos se encuentran organizados por facultad, escuelas profesionales,
por años y apellidos.

Existe poca documentación administrativa, salvo algunos documentos o series incompletas. (por
ejemplo, planillas de pago desde el año 1959 hasta 1995). Cada oficina custodia su
documentación en sus respectivos ambientes.

2.6.5

Universidad Particular Víctor Andrés Belaunde

Historia institucional
En 1967, el APRA, en ese entonces aliado de los sectores oligárquicos y el clero huamanguino,
decide crear la Universidad Católica de Ayacucho, la cual luego tomaría el nombre de
Universidad Particular de Ayacucho Víctor Andrés Belaunde (UPA). Con el fin de lograr este
objetivo, piden el apoyo de Luis Alberto Sánchez, en ese entonces rector de la Universidad San
Marcos. La colaboración de Luis Alberto Sánchez permite que la UPA reciba presupuesto
público para su fundación. Sin embargo, pese al apoyo recibido, el APRA y la Iglesia local no
pudieron mantener el control en dicha Universidad, que pronto fue controlada por Patria Roja,
una de las facciones desprendidas de Bandera Roja a finales de la década de 1960.

La UPA, pese a su denominación como universidad privada, dependía del presupuesto público,
lo cual había generado diversas discusiones sobre la pertinencia de su funcionamiento. En 1977,
luego de un período de inestabilidad, la Universidad Particular de Ayacucho es disuelta y sus
facultades se integran a la Universidad de Huamanga. Es en este año que la UNSCH aumenta su
matrícula en más de 2000 alumnos y llega a tener una población de 7610 estudiantes. Esto
permitirá que la UNSCH integre nuevas especialidades como Derecho, Economía y Ciencias
Administrativas. Este hecho también tiene una importancia política, ya que la UPA estaba
controlada ideológicamente por Patria Roja y, por tanto, con su integración, se ampliaba el
conjunto de fuerzas opuestas al Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso.

Organización
El fondo documental se ha agrupado según el tipo de documento. Aún no se elaboran
instrumentos descriptivos y el total de la documentación ocupa un volumen aproximado de 34
metros lineales.
•

Resoluciones (de 1967 a 1976)

•

Carpetas de admisión (de 1967 a 1976)
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•

Actas de evaluaciones (de 1967 a 1976)

•

Expediente personal de docentes y administrativos (de 1967 a 1976)

Notas de publicación
Amplia información con relación a la Universidad se encuentra en el Informe Final de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación, tomo V, capítulo 2: Historias representativas de la
violencia, 2.18. La Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Disponible en:
www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php

2.7 Entidades eclesiásticas
Información preliminar
Políticas, directivas y/o normas en materia de archivo
La Iglesia Católica ha emitido, a lo largo de su historia, diversos documentos en los cuales
precisa aspectos para la administración de sus archivos y documentos:
−

Acuerdos del Concilio de Trento (definen una política sistemática por parte de la Iglesia en
materia archivística)

−

Código del Derecho Canónico. Promulgado por la autoridad del papa Juan Pablo II en
Roma

el

25

de

enero

de

1983.

Disponible

en:

www.vatican.va/archive/ESL0020/_INDEX.HTM
−

Carta circular: “La función pastoral de los archivos eclesiásticos" (2 de febrero de 1997)
www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_199
70202_archivi-ecclesiastici_en.html

Funciones del Centro de Archivo
Si bien el Código de Derecho Canónico señala una serie de definiciones y alcances con relación
a las funciones que cumplen los archivos eclesiásticos, es quizá en la carta circular del 2 de
febrero de 1997, emitida por la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia, en
la que se refleja y detalla el rol que desempeñan estos archivos en una comunidad. Al respecto,
María Sandra García Pérez, en su artículo “Apuntes sobre los archivos parroquiales en España”,
indica lo siguiente: “El Archivo parroquial es, en un sentido muy amplio del concepto, el lugar
en el que se ha depositado toda la documentación recibida y generada por una parroquia”.

Las funciones de los archivos de la Iglesia quedan claramente establecidas en la carta circular
del año 1997, “La función pastoral de los archivos”, al considerar que los archivos son la
memoria de la vida de la Iglesia y reflejan, a su vez, su sentido de la tradición.
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Los consideran fuentes primarias para recrear la historia en sus múltiples formas de expresión
religiosa y social. Por ello, se recomendaba el aprecio y la valoración de los archivos como una
realidad cultural, así como su cuidado diligente y su organización con criterios homogéneos, y
se incide en la necesidad de hacerlos cercanos y accesibles a todos los interesados en ellos. Los
archivos son, además, “fuente natural para el análisis correcto y concienzudo de la misma
Iglesia y valioso apoyo, a veces único, para el amplio rescate de nuestra historia económica,
social, política y cultural”.

Así, pues, las funciones de un archivo parroquial no difieren de las de cualquier otro archivo:
• Recopilar y organizar la documentación.
• Ponerla a disposición de los usuarios que lo requieran.
• Conservarla para hacerla accesible a futuras generaciones.

Y aunque su objetivo primordial es servir de base a la labor evangelizadora y pastoral de la
Iglesia, existe una clara conciencia de la utilidad que también tienen sus documentos para
facilitar información sobre otros muchos aspectos: historia de la Iglesia, historia del arte,
economía, demografía, derecho, diplomática, religiosidad popular, sociología y tantas otras
facetas de nuestra sociedad.

Responsable del Centro de Archivo y acceso al fondo documental
A lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha tenido una posición reservada con relación a los
archivos y su libre acceso. Así lo podemos ver en el Derecho Canónico del año 1983, el cual
señala en el canon 487.1: “El archivo ha de estar cerrado, y solo el Obispo y el canciller deben
tener la llave; a nadie se permite entrar en él sin permiso del Obispo, o del moderador de la curia
junto con el canciller”. El canon 488 señala, además, que no se permite sacar documentos del
archivo, si no es por poco tiempo y con el consentimiento del Obispo, o del moderador de la
curia junto con el canciller.

El Derecho Canónico menciona también que no todos los documentos son de libre acceso. En el
canon 489.1, se establece: “Debe haber también en la curia diocesana un archivo secreto, o al
menos un armario o una caja dentro del archivo general, totalmente cerrada con llave y que no
pueda moverse del sitio, en donde se conserven con suma cautela los documentos que han de ser
custodiados bajo secreto”. Además, en los cánones 490.1 y 490.2, se señala que la llave de este
archivo secreto la tendrá solamente el obispo (o párroco) y no se abrirá, a no ser en caso de
verdadera necesidad, por el administrador diocesano personalmente.
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Sin embargo, el documento que reivindica de manera notable la importancia y el rol que
desempeñan los archivos eclesiásticos en la sociedad es la carta circular del año 1997: “La
función pastoral de los archivos”. En ella, se indican la importancia de los archivos y lo
consideran la memoria de la evangelización e instrumento pastoral.

En la actualidad, el obispo o párroco sigue siendo el único responsable de la documentación que
se custodia en los archivos. Sin embargo, para el caso de la consulta y expedición de constancias
de sacramentos, se delega esta responsabilidad a la secretaria de la parroquia, la cual podrá
acceder a los documentos para realizar la consulta y trámite correspondiente. En este
procedimiento, en ningún momento, se muestra la partida original al solicitante.

Condiciones y requisitos de acceso al Centro de Archivo
Expedición de constancias de sacramentos
En el caso de solicitar la expedición de certificados por trámites relacionados a la celebración de
sacramentos, el usuario podrá obtenerlo mediante dos modalidades:
•

Transcripción literal de la partida en un documento valorado de la parroquia o diócesis.

•

Imagen digital.

En ambos casos, se expide un certificado autorizado por el párroco o canciller de la diócesis,
además del notario eclesiástico.

Para ello, el usuario deberá acercarse a la secretaría de la parroquia u obispado e indicar los
nombres y apellidos de la persona que recibió el sacramento y la fecha de celebración. En el
caso de solicitar partidas al Obispado, se deberá indicar, además, el lugar y nombre de la
parroquia. En algunas entidades, se emplean formularios para el llenado de estos datos.

Finalmente, se deberá pagar el monto por derecho de expedición establecido por la entidad. El
tiempo de entrega es variable y depende, por lo general, de la antigüedad del documento y de
los instrumentos descriptivos con los que cuente la entidad eclesiástica.

Consulta de documentos en sala
En los archivos parroquiales, el servicio de consulta y reproducción de documentos históricos,
incluidos los libros sacramentales, es restringido y no existe un procedimiento formal para
llevarlo a cabo. Por lo general, para acceder a estos servicios, el usuario deberá dirigir una carta
de presentación al obispo o párroco en la que indique sus datos personales, el motivo de la
investigación y los tipos documentales a los cuales desea acceder. Se recomienda adjuntar una
362

carta de presentación del centro de estudios o de labores u algún renombrado investigador que
lo respalde. Luego de su evaluación, en algunos casos, se requerirá una entrevista personal. Tras
ello, el obispo, canciller o párroco, según sea el caso, emitirá una opinión y, de ser favorable, se
autoriza el acceso a los documentos solicitados, bajo ciertas condiciones de seguridad.

Algunos archivos arzobispales u obispados también siguen este procedimiento. Sin embargo,
hay otros que ofrecen estos servicios de manera más organizada contando con la infraestructura
necesaria y emitiendo además un carnet de investigador. El procedimiento y requisitos en estos
casos se detallarán en la descripción de cada entidad.

Descripción del Centro de Archivo
La mayoría de parroquias no cuenta con un ambiente destinado exclusivamente para el archivo.
La oficina mediante la cual se realizan todas las coordinaciones para el acceso a los documentos
es la secretaría o despacho parroquial, la cual casi en todos los casos se encuentra ubicada al
costado del templo. Esta oficina tiene a su cargo los documentos administrativos producidos por
la parroquia en los últimos años. Además, tiene la custodia de los libros correspondientes a la
celebración de sacramentos, los cuales son conservados en unas vitrinas o armarios en un
ambiente adyacente al despacho parroquial. La documentación histórica y de carácter reservado
se encuentra custodiada en otro ambiente, el cual no es de libre acceso.

En las parroquias, no existe un área destinada a la atención del usuario para fines de
investigación, por lo que los documentos autorizados para su consulta son servidos en uno de
los ambientes cercanos a la secretaría con el cuidado del secretario o algún otro servidor.

Similar situación pasan algunos archivos arzobispales o de obispados, los cuales albergan mayor
cantidad de documentos históricos, ya que son las responsables de acopiar todos los documentos
anteriores a 1900 producidos en las diferentes parroquias de su jurisdicción. Algunas de estas
entidades ya cuentan con un archivo organizado y prestan servicios en ambientes
acondicionados para tal fin.

Alcance y contenido
La Iglesia, a lo largo de su historia, ha desempeñado un importante papel en la vida económica,
social y espiritual del país, y ha guardado en sus archivos documentos que dan fe de todos estos
actos. Al respecto, María Sandra García Pérez, en su artículo “Apuntes sobre los archivos
parroquiales en España”, indica lo siguiente: “Como ya hemos mencionado, la Iglesia Católica
ha sido consciente desde siempre de la importancia de la documentación parroquial, muestra por
un lado, de la actividad pastoral y evangelizadora de la Iglesia y, por otro, de sus actividades
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económicas y sociales. Pero esta documentación es también un reflejo del devenir de nuestro
país y nos proporciona una información, a veces, insustituible y única, de nuestra historia y de
nuestra sociedad”.

Así, los libros sacramentales, más allá de su utilidad como registros, nos proporcionan datos
sobre la natalidad, la fecundidad, la alfabetización, el índice de mortalidad, la nupcialidad, etc. y
sirven de base para estudios demográficos, sociológicos o médico sanitarios, por poner solo
unos ejemplos. Los libros de visitas y la documentación de las cofradías y hermandades nos
ayudan a conocer la historia local de los pueblos y su religiosidad popular, mientras que los
libros de fábrica nos proporcionan datos esenciales para las investigaciones histórico-artísticas y
los libros de diezmos lo hacen para los estudios sobre economía, agricultura, ganadería, etc. Los
padrones parroquiales, por su parte, suponen la única fuente de información fiable sobre
demografía hasta bien entrado en siglo XIX.

Organización
Los archivos parroquiales o diocesanos son de titularidad privada, por lo que las normas
emanadas del Archivo General de la Nación no tienen injerencia sobre ellas. En el caso de los
archivos parroquiales, la mayoría de ellos aún no han seguido un proceso de organización de su
documentación según las normas archivísticas vigentes a nivel mundial. Por ello, aún no se
podría afirmar que el fondo documental se encuentra técnicamente organizado en secciones y
series. Este escenario no reviste mayor complejidad ya que estos archivos no poseen gran
cantidad de documentos históricos, pues han sido transferidos (no en todos los casos) a los
archivos de sus respectivas diócesis según decreto episcopal. Sin embargo, los libros
sacramentales son los más significativos y requeridos por la sociedad. Por ello, la parroquia
agrupa a estos libros según el tipo de sacramento celebrado y elabora, además, instrumentos
descriptivos para su fácil localización.

Aparte de los libros sacramentales, existen otros tipos documentales producidos por la parroquia
en el ejercicio de sus funciones administrativas y actividades pastorales, culturales,
asistenciales, etc., los cuales algunos datan desde la propia creación de la parroquia y que, por
diferentes razones, aún no han sido transferidos a la diócesis. El acceso a estos documentos es
restringido, ya que las parroquias no reúnen las condiciones óptimas para su puesta en servicio.
Escenario similar se observa en la mayoría de archivos arzobispales con la diferencia que estos
albergan mayor cantidad de documentación, proveniente de las diferentes parroquias, además de
los documentos religiosos más importantes generados en dicha jurisdicción.
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Del total de archivos diocesanos, una minoría de ellos se encuentran organizados y disponen de
los medios, recursos e infraestructura óptima para su funcionamiento y puesta en servicio. En su
organización documental, se identifican secciones y series. Sin embargo, no debemos entender
que los criterios empleados para establecer tales unidades descriptivas son los mismos que
apreciamos en los archivos estatales; la diferencia se encuentra en los diversos orígenes o
productores de la documentación, las funciones que desempeñan estas entidades, su compleja
estructura y los cambios ocurridos a lo largo de su historia.

AMAZONAS
2.7.1

Obispado de Chachapoyas

Historia institucional
Hablar de la diócesis de Maynas o Chachapoyas exige hablar, aunque sea un poco, de las
antiguas misiones de Maynas, ya que de su territorio saldrá la diócesis que debería atender todo
lo que políticamente se llamaba la gobernación general de Maynas. Fueron los padres jesuitas
los primeros evangelizadores de esos extensos territorios y lo fueron por años. En 1634, el rey
de España autorizaba la fundación y atención de misiones para atender cristianización de los
indígenas que vivían entre los ríos Santiago, Marañón, Huallaga, Ucayali, Napo y Putumayo.
De estos tiempos y fruto del trabajo de los jesuitas, son las fundaciones de pueblos tales como
Santiago de la Laguna; hoy Lagunas, Nuestra Señora de Las Nieves de los Yurimaguas, hoy
Yurimaguas; y Logroño, hoy desaparecida.

A esa época pertenecen los famosos los misioneros Samuel Fritz y Enrique Richter. El padre
Fritz, que misionó por el río Marañón, es autor de un completísimo mapa del gran río Marañón,
en el que figuran todos los afluentes del Amazonas. El mapa lleva fecha de 1707 y está dedicado
al rey Felipe V. El padre Richter, que misionó por las márgenes del Ucayali, dio testimonio de
su fe entregando su vida a manos de los indígenas piros que lo mataron a flechazos.

Los jesuitas perseveraron en su difícil empeño hasta 1769, cuando llega la orden del rey Carlos
III por la que expulsaba de su reino a todos los jesuitas, con lo que interrumpe una labor
evangelizadora y civilizadora de siglos. Tras su salida, los naturales que habían sido reducidos a
civilización se alejaron de los centros poblados y retornaron a sus soledades. Apenas quedaron
unas cuantas familias en Omaguas, Iquitos, Pevas y algún otro lugar. Esta triste situación y el
deseo de poner remedio a ella serán las circunstancias que darán pie a la creación de la diócesis
de Maynas.
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Creación de la diócesis de Maynas
El visitador don Francisco de Requena, en el recorrido que hace a fines del siglo XVIII por el
río Amazonas y sus afluentes, pudo constatar el abandono material y espiritual en que habían
quedado estas gentes y regiones tras la expulsión de los jesuitas, y, en el informe que remite al
rey de España, propone lo que él entiende puede ser solución a este situación. Su propuesta pasa
por la creación de un obispado en Maynas, que el obispo nombrado pertenezca a los
franciscanos de Ocopa y que sean estos religiosos quienes se ocupen de la atención espiritual de
estos territorios, así como ya lo venían haciendo en las márgenes del Huallaga y Ucayali. La
propuesta de Requena sugería que la comandancia general de Maynas ya no dependiera del
virreinato de Nueva Granada, sino que fuera anexada al virreinato del Perú.

Atendiendo la sugerencia de Requena, el rey Carlos IV dispuso, por convenir al adelantamiento
espiritual y temporal de las misiones de Maynas y el Ucayali, que el gobierno y comandancia
general de Maynas sean dependientes de ese virreinato (o sea, del Perú) y se segregara del de
Santa Fe todo su territorio así como otros territorios y misiones colindantes con las propias de
Maynas, existentes por los ríos Napo, Putumayo y Yupura; y que todas estas misiones se
agreguen al Colegio de Propaganda de Ocopa, el cual actualmente tiene las que están por los
ríos Ucayali, Huallaga y otros colaterales, con pueblos en las montañas inmediatas a estos ríos,
por ser aquellos misioneros (los franciscanos de Ocopa) los que más conservan el fervor de su
destino.

En virtud de esta real cédula, Carlos IV adjudica al virreinato del Perú, en 1802, la comandancia
general de Maynas y las misiones de los ríos Napo, Putumayo y Yapurá o Caqueta; gestiona la
creación del obispado de Maynas; y encarga a los misioneros franciscanos de Ocopa la atención
de estas misiones. Un año después, en 1803, el papa Pio VII, atendiendo las instancias del rey,
creaba, el 28 de mayo, la diócesis de Maynas, con todos los territorios que abarcaba la
comandancia general del mismo nombre. Con ello, esperaba fueran mejor evangelizados y
atendidos espiritualmente los moradores de estos ríos y montañas, y la autoridad real pretendía
adelantar el trabajo de humanización y reducción a civilización de quienes todavía vivían de
manera primitiva y con poco o nulo contacto con el mundo exterior.

En 1805, era nombrado quien llegaría a ser primer obispo de Maynas, el franciscano Hipólito
Sánchez Rengel, que, en ese tiempo, vivía en La Habana. No fue ordenado hasta el 22 de
diciembre de 1807, en Quito, y poco después llegaba a la diócesis.

De las dificultades del trabajo que se le había encomendado dan fe estas palabras entresacadas
de una carta suya: “Venga el hombre más santo, el más sabio, un genio emprendedor que
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produzca las inversiones más útiles y más análogas a esta tierra: que pueda y quiera expender en
esta obra caudales inmensos, nada hará más de lo que yo he hecho siendo un pobre en todo”.
Permaneció al servicio de la diócesis durante catorce años, hasta 1821; eran los tiempos del
proceso literario. Proclamada la independencia, renuncia al obispado de Maynas y,
posteriormente, es nombrado obispo de Lugo, España.

Sedes episcopales
La diócesis de Maynas, más tarde llamada de Chachapoyas, por circunstancias históricas y de
diverso género, ha cambiado varias veces su sede. La primera fue el pueblo de Jeberos. En los
inicios del siglo XIX, cuando se crea la diócesis, Jeberos era uno de los pueblos más
importantes de la región de Maynas. El obispo Sánchez Rangel gestionó pronto la incorporación
a la diócesis de los curatos de Lamas y Moyobamba, y, en 1812, traslada a esta ciudad la sede
episcopal. El traslado de Moyobamba a Chachapoyas está relacionado con la creación del
departamento de Amazonas y el cambio de nombre de la diócesis. Este se produce el 2 de junio
de 1843. En el proyecto gobernativo, se piensa que el río Marañón habrá de ser límite occidental
del nuevo departamento, lo que conllevará la inclusión en él de las provincias de Pataz y
Chachapoyas, que entonces pertenecían a La Libertad. El mismo gobierno nacional tomará la
iniciativa para gestionar la modificación de los límites de la diócesis de Maynas y el cambio de
nombre y de sede. En adelante, se llamará diócesis de Chachapoyas y su sede será la ciudad del
mismo nombre.

Límites cambiantes
La gran extensión de los primeros tiempos ha ido recortándose con el paso de los años y con la
creación de nuevas jurisdicciones eclesiásticas. Aparte de los territorios que, tras el proceso
independentista, pasaron a formar parte de obispados de Ecuador y Colombia, se han dado las
siguientes desmembraciones: en 1900, se crean los vicariatos de Amazonas y Ucayali, a los que
se les asignan las misiones del Marañón y del Ucayali, que comprendían lo que hoy es el
departamento de Iquitos y parte de Pucallpa y Huánuco; en 1948, se declara diócesis todo el
departamento de San Martín, lo que da lugar a la prelatura de Moyobamba; y, más tarde, cuando
se crea el vicariato de Jaén, formarán parte de él la provincia de Condorcanqui y parte de Bagua.

Obispos
Trece han sido loa obispos que han regido la diócesis de Maynas o Chachapoyas desde sus
orígenes hasta la actualidad.

Como queda reseñado, el primero fue el franciscano Hipólito Sánchez Rangel (1805-1821),
quien tuvo que enfrentar las dificultades propias de la enorme misión que se le confió, además
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de las propias del momento histórico que le tocó vivir: el proceso emancipador que él, ferviente
realista, no alcanzó a entender.

Tuvieron que pasar muchos años hasta que se proveyera la silla episcopal de Maynas y fue el
piurano José María Arriaga (1840-1853) el designado en 1838. Su ordenación episcopal tendrá
lugar en 1840, si bien ya regía la diócesis, como gobernador eclesiástico, desde 1834. Durante
su gobierno, se traslada la sede episcopal a Chachapoyas. Él fue también el fundador del
seminario diocesano.

El chachapoyano Pedro Ruiz (1853-1962) fue el tercer obispo. Trató de establecer
comunicación con tribus indígenas todavía incomunicadas con el mundo exterior y de abrir
nuevos caminos a la fe y al desarrollo de los pueblos. Para ello, fundó la Sociedad de Patriotas
del Amazonas. Fruto de su interés y empeño, en 1859, descubre dos grandes ríos, como él dice,
desconocidos en las cartas geográficas, a saber, el Cristalino y el Nieva.

A este ilustre chachapoyano, le sucedió el franciscano limeño Francisco Solano del Risco
(1865-1903), cuyo pontificado es el más largo en la diócesis. Destacó como notable orador y fue
grande el servicio que prestó a la patria en las campañas bélicas de 1879.

Fue otro franciscano, monseñor Santiago Irala (1904 -1908), el sucesor de monseñor del Risco
(1865-1908). El pontificado de este fraile ayacuchano ha sido el más corto, apenas cuatro años.
Renunció voluntariamente y se retiró al convento de Ocopa.

En Arequipa, nació monseñor Emilio Lissón (1909-1918), sexto obispado de Chachapoyas.
Durante nueve años, rigió la diócesis preocupado por su adelanto espiritual y material. Su
amplia y profunda preparación la puso al servicio de la diócesis y los medios contraídos en este
servicio le sirvieron para ser promovido a la diócesis primada de Lima, a la que sirvió durante
doce años. Desterrado, acabó su vida en España. Está incoado el proceso diocesano para su
canonización.

A un obispo santo, le sucede otro santo: monseñor Octavio Ortíz Arrieta (1921- 1958), un
hombre cuya memoria sigue viva en el corazón del pueblo hasta en los lugares más apartados.
Sirvió a la diócesis durante treinta y siete años. Su proceso de canonización está en Roma,
cumplidos ya los trámites diocesanos.

Monseñor José Germán Benavides Morriberón rigió la diócesis en los años 1958-1968. De
Chachapoyas, fue trasladada a Arequipa como obispo auxiliar.
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Los cinco últimos obispados de la diócesis están todavía vivos: Mons. Manuel Prado PérezRosas (1970-1976), jesuita, fue promovido al arzobispado de Trujillo; Mons. Antonio de
Hornedo Correa, también jesuita, gobernó la diócesis, primero como administrador apostólico
(1968-1970) y después como obispo residencial (1977-1991); le sucedió Mons. Ángel Francisco
Simón Piorno (1991-1995), posteriormente trasladado a Cajamarca; y Mons. José Ignacio
Alemany Grau (1995-2000), redentorista, tuvo otro de los pontificados cortos: renunció al
gobierno de la diócesis el año 2000. El actual obispado es el religioso agustino recolecto
Emiliano Antonio Cisneros Martínez, que inició su servicio como administrador apostólico el
año 2000 y fue nombrado obispo diocesano en el 2002.

Son, en total, trece los obispos que han regido los destinos de la diócesis de Maynas o de
Chachapoyas desde su creación hasta la fecha, en que se cumplen los doscientos años de su
creación. El primero y los cuatro últimos han nacido en España; los ocho restantes, en el suelo
patrio.

A lo largo de estas dos centurias ha habido periodos de sede vacantes; el más largo, sin duda, es
el que media entre el primero y el segundo obispo, nada menos que diecinueve años. Y es digno
de mención también un clérigo amazonense, que no llegó a ser obispo, pero que rigió la diócesis
como administrador apostólico en uno de estos períodos: el padre Pablo Visalot, natural de
Chisquilla (Bongorá).

Sirva esta breve reseña como apunte referencial elemental para cuantos se interesan por la
historia de la Iglesia en la Diócesis de Chachapoyas.

Emiliano A. Cisneros, OAR
Obispo de Chachapoyas

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Histórico del Obispado de Chachapoyas

Obispo de Chachapoyas (responsable de Centro de Archivo)
Excmo. Mons.
Emiliano Antonio Cisneros Martínez OAR

Localización y dirección
Departamento: Amazonas
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Provincia: Chachapoyas
Distrito: Chachapoyas
Dirección: Jr. Ayacucho n.o 1008

Teléfono, fax, correo electrónico
Teléfono: 041-477456
Fax: 041-477004

Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos para el acceso: los servicios de consulta y reproducción de
documentos históricos son restringidos. Para acceder a ellos, el usuario deberá seguir el
procedimiento establecido en la información preliminar del presente apartado.
Horario de atención: de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Expedición de certificados de sacramentos

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Información referencial
Organización
El Archivo aún no ha sido organizado. Se han formado únicamente agrupaciones documentales
empleando diferentes criterios. Todo el fondo documental tiene un volumen aproximado de 25
metros lineales y custodia documentos desde el año 1613.

Los documentos generados por la diócesis en ejercicio de sus funciones pastorales se han
agrupado según el periodo de gobierno de cada obispo, entre los que podemos encontrar
comunicaciones, vistas pastorales, censos, estadísticas, etc.

Los libros de bautismo, confirmación, matrimonio y defunción se encuentran agrupados según
parroquia y cronológicamente:
•

Libros de bautismos: 1613 a 1978

•

Libros de matrimonios: 1612-1978

•

Libro de confirmaciones: 1782 -1922
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•

Confirmaciones en parroquias que no pertenecen a esta diócesis: Huánuco (1840), Pataz
(1844), Ñabibamba (1844), Tarapoto (1886), Moyabamba (1843), Maynas (1895),
Rioja, Calzada, Soritor, Moyobamba (1907), etc.

•

Partidas de defunciones: 1677-2002

Estas agrupaciones aún no se han organizado ni identificado de manera exhaustiva, por lo que
los datos proporcionados son referenciales.

Instrumentos descriptivos
•

Los documentos generados por la diócesis cuenta con un inventario (tipo registro).

•

Los libros de bautismo, confirmación, matrimonio y defunción cuenta con un inventario
somero de registro.

ANCASH
2.7.2

Obispado de Huaraz

Historia institucional
Como diócesis, la historia se inicia propiamente el 15 de mayo de 1899, con la erección
canónica mediante la bula catholicae ecclesiae gubernio del papa León XIII. El primer obispo
de Huaraz fue Mons. Francisco de Sales Ezequiel Escaso. Antes, la diócesis formaba parte de la
jurisdicción del Arzobispado de Lima.

La bula indica que la nueva diócesis se denomine Obispado de Huaraz, cuyos límites serían los
mismos que tiene el departamento de Ancash. La ciudad de Huaraz, capital del departamento, se
constituiría en la ciudad episcopal y sede y residencia del obispo de Huaraz. La antigua iglesia
matriz de Huaraz es elevada a dignidad de catedral.

En 1913, se produjo el primer sínodo diocesano, convocado por el entonces obispo Mons. Pedro
Pascual Farfán. Su importancia se debe a que, en este sínodo, se normaron las líneas básicas de
la tarea de la Iglesia en la nueva diócesis.

En 1958, fue segregada la parte sur de la diócesis, la provincia de Cajatambo, para erigirse la
diócesis de Huacho; el mismo año, también lo fue la prelatura de Huari con todas las provincias
del Callejón de Conchucos; y el 22 de noviembre de 1962, fue segregada la región de la costa
para formar parte de la prelatura de Chimbote, actualmente diócesis.
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El año 1970 es el año que marca una ruptura y abre un nuevo horizonte en esta tierra. La historia
diocesana, como la propia historia de Huaraz, se divide en un antes y después del terremoto de
31 de mayo de 1970. Ese día, murieron miles de hermanos, se destruyeron los edificios y
templos, desaparecieron ciudades como Yungay, pero con el sismo cayó también una identidad,
una cultura, un estilo de vida y un modo de ser iglesia. El terremoto afecto la mentalidad, los
valores y la actitud de este pueblo. La catedral, recién concluida en el año 1965, herida por el
sismo, fue derribada a golpe de dinamita. El desafío de la reconstrucción fue asumido por los
recientes obispos: Mons. Fernando Vargas, Mons. Emilio Vallebuona, Mons. José Ramón
Gurruchaga y Mons. Eduardo Velásquez.

El 22 de marzo de 1983, mediante decreto de la Sagrada Congregación para los Obispos, se
establecieron los nuevos límites entre la diócesis de Huaraz y Chimbote. Así, pues, la diócesis
de Huaraz, actualmente, está constituida por las provincias del Callejón de Huaylas (Recuay,
Huaraz, Carhuaz, Yungay y Huaylas), la provincia de Aija en las vertientes, y en la zona sur por
las provincias de Ocros y Bolognesi.

Personas de contacto a nivel institucional
Obispo de Huaraz
Excmo. Mons. José Eduardo Velásquez Tarazona

Nombre del Centro de Archivo
Archivo del Obispado de Huaraz

Responsable del Centro de Archivo
Sr. Melecio Tineo Morón

Nota: el Archivo del Obispado cuenta con la valiosa colaboración del Sr. Florencio Quito
Molina, el cual, junto al responsable del Archivo, viene realizando la organización y descripción
del fondo documental.

Localización y dirección
Departamento: Ancash
Provincia: Huaraz
Distrito: Huaraz
Dirección: Urb. Los Pinos - Seminario San Francisco de Sales
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Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.obispadohuaraz.org
Correo electrónico: meleciotineom@yahoo.es / florencioquito@hotmail.com
Teléfono: 043-422007

Acceso al Centro de Archivo
Al término de publicación de la presente guía, el archivo se encontraba en proceso de
organización. Por ello, los servicios de consulta y reproducción de documentos históricos,
incluidos los libros sacramentales, no están al servicio.

Sin embargo, se tiene estimado que, durante los primeros meses del año 2011, el Archivo se
traslade a uno de los ambientes de la nueva catedral de Huaraz, ubicada en la Plaza de Armas,
donde se ha destinado un ambiente óptimo para la custodia y puesta en servicio del fondo
documental.

Horario de atención:
Servicio de búsqueda y expedición de certificados de sacramentos.
De lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 en la sede central de la diócesis.
(Pasaje Antonio Alba n.o 378 - Huaraz)

Servicios técnicos
•

Expedición de certificados de sacramentos

Historia del Centro de Archivo
A iniciativa de monseñor José Eduardo Velásquez Tarazona, se empieza a ordenar toda la
documentación que permanecía arrumada en el mes de julio de 2008 en un ambiente del
Seminario de Francisco de Sales. La tarea principal es recoger los libros parroquiales,
expedientes matrimoniales y otros documentos de las distintas circunscripciones que pertenecen
a la diócesis. Se ha logrado recoger los libros parroquiales de bautizos, matrimonios,
defunciones, expedientes matrimoniales y otros documentos de distintas parroquias.

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Organización
El Archivo se encuentra en proceso de organización (80%), por lo que aún no se llega a
determinar con exactitud las secciones y series en las cuales estará organizado. Hasta el
momento, se han podido identificar algunas agrupaciones documentales, de las cuales, en el
futuro, estará compuesto el Archivo. Estas son:
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Libros parroquiales de bautizos, matrimonios, defunciones, expedientes matrimoniales y otros
documentos de las parroquias de:
•

Santiago de Auja

•

San Francisco de Asís de Chiquián

•

San Pedro de Ticllos

•

San Francisco de Asís de Mangas

•

San Agustino de Cajacay

•

Nuestra Señora de Belén

•

San Sebastián de Huaraz

•

San Ildefonso de Caraz

•

San Jacinto de Mato

•

San Lorenzo de Huato

•

Santo Domingo de Guzmán de Ocras

•

San Juan Evangelista de Cochas

•

San Pedro de Arcas

•

San Ildefonso de Recuay

•

San Pedro De Cetaparaco

•

San Juan Bautista de Pararin

•

Santo Domingo de Guzmán de Yungay

Estos libros abarcan aproximadamente desde el año 1600 a 1940 (los expedientes matrimoniales
hasta el año 1990). Todos ellos suman aproximadamente 500 libros.

Además, se han identificado las siguientes agrupaciones documentales, las cuales abarcan
aproximadamente desde el año 1600 hasta 1970:
•

Visitas pastorales

•

Libros de fábrica

•

Causas de curatos

•

Estadísticas parroquiales

•

Causas de cofradías

•

Causas de divorcios

•

Nulidad de matrimonios

•

Rectificaciones e inscripciones de partidas de bautizos, matrimonios y defunciones

•

Comunicaciones

•

Seminario
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•

Ordenaciones sacerdotales

•

Dispensas matrimoniales

•

Licencias ministeriales

Todos los documentos vienen siendo descritos en inventarios de registro (general).

Información de interés
Entre los documentos que custodia el Archivo del Obispado, se encuentra un pleito ocurrido en
el año de 1898 entre la comunidad y el párroco, el cual prohíbe la práctica de la danza de las
pallas por considerarla como la representación de un ritual ancestral inca. Además, se custodian
las bulas de creación del obispado y nombramiento de obispos.

APURÍMAC
2.7.3

Obispado de Abancay

Historia institucional
Con la Constitución Apostólica Qui Arcana, del 28 de abril de 1958, el papa Pío XII erigió la
nueva diócesis de Abancay, segregando de la Arquidiócesis de Ayacucho la provincia de
Andahuaylas y de la Arquidiócesis del Cusco las otras provincias del departamento de
Apurímac. Fue agregada como sufragánea a la metropolitana del Cusco. Titular de la Catedral
de Abancay es la Santísima Virgen del Rosario.

Así lo cuenta Mons. Enrique Pelach: “La diócesis de Abancay fue creada en 1958, juntando
parroquias desmembradas de las diócesis de Cusco y Ayacucho. Abarcó en los primeros años
todo el departamento de Apurímac. Abancay, ciudad habitada entonces por doce mil personas y
capital del departamento, se convertía así en sede episcopal. Se encargó su administración al
obispo de Cusco, aunque pronto fue nombrado obispo de Abancay el obispo auxiliar de la
misma diócesis, Mons. Alcides Mendoza Castro. Mons. Alcides, sin embargo, se trasladaría a
vivir a Lima en 1964 por motivos de enfermedad y, dos años después, sería nombrado vicario
general castrense y administrador apostólico de Abancay. Cuando Mons. Alcides era
administrador apostólico de la diócesis de Abancay, se dividió esta. En abril de 1968, la Santa
Sede separó de la diócesis de Abancay tres provincias altas (Grau, Antabamba y Cotabambas) y
creó la Prelatura de Chuquibambilla, cuya atención pastoral encargó a los padres agustinos de
Italia. Mons. Lorenzo Michelle fue su primer prelado.
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Personas de contacto a nivel institucional
Obispo: Mons. Gilber Gómez González

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Histórico del Obispado de Abancay

Responsable del Centro de Archivo
Canciller: Rvdo. Padre Edwin Segovia Juárez

Localización y dirección
Departamento: Apurímac
Provincia: Abancay
Distrito: Abancay
Dirección: Jr. Lima s/n - Plaza de Armas

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.obispadodeabancay.org
Correo electrónico: obispadoabancay@speedy.com.pe
Teléfonos: 083-321136 (obispado) / 083-324240 (seminario mayor)
Fax: 083-321650

Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos para el acceso: los servicios de consulta y reproducción de
documentos históricos, incluidos los libros sacramentales, son restringidos. Para acceder a ellos,
el usuario deberá seguir el procedimiento establecido en la información preliminar del presente
apartado.
Horario de atención: según disponibilidad del canciller.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple (restringido)

•

Expedición de certificados de sacramentos
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Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Organización
El mayor volumen de los documentos que custodia el Archivo son los libros sacramentales, los
cuales fueron transferidos desde las parroquias de la jurisdicción por decreto episcopal, el cual
ordenaba que los documentos hasta el año 1900 fueran transferidos a dicho archivo. Por ello, la
parroquia agrupa a estos libros de la siguiente manera:
−

Provincias: Andahuaylas, Abancay y Aymares (no existen libros de la provincia de
Chincheros)

−

Parroquias.

−

Tipo sacramento

En algunos casos, las transferencias no han podido ser realizadas por impedimento de los
habitantes de algunas provincias. Además de estos libros sacramentales, existen algunos libros
sueltos de fábricas e inventarios de las iglesias.

Esta documentación aún no cuenta con instrumentos descriptivos, por lo que no se podría
determinar la cantidad exacta de libros. Sin embargo, se tiene un volumen aproximado de 18
metros lineales y el documento más antiguo es una partida que data del año 1603.

AREQUIPA
2.7.4

Arzobispado de Arequipa

Historia institucional
La historia de la Iglesia está íntimamente vinculada con la historia de Arequipa y la del Archivo
Arzobispal de la Catedral. Con la fundación de Arequipa, el 15 de agosto de 1540, nace la
primera parroquia, denominada del “Señor San Pedro”, dependiente del Obispado del Cusco. Su
primer párroco fue el padre Rodrigo Bravo, quien fue también su primer vicario.

Monseñor Juan Solano, obispo del Cusco, en 1562, viajó a España y planteó en las Cortes la
necesidad de dividir su obispado para una mejor administración, ya que tenía más de 300 leguas
de extensión. Felipe II acogió esta petición y el 15 de octubre de 1576 solicitó a la Santa Sede la
erección de la diócesis de Arequipa, bajo la advocación de la Virgen de la Asunta, y presentó
para prelado a Fr. Antonio de Hervías. El papa Gregorio XIII, el 16 de abril de 1577, la
autorizó, pero Sebastián de Lartaún, sucesor de Solano en la mitra del Cusco, se opuso a la
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desmembración de su obispado, por lo que quedó sin efecto tanto la erección del obispado de
Arequipa como la designación del primer obispo. Antonio de La Raya, sucesor de Lartaún,
renovó la petición de Solano.

El ayuntamiento de la ciudad de Arequipa también realizó gestiones ante las autoridades
competentes. Con este fin, el 21 de febrero de 1609, designó una comisión presidida por
Rodrigo de Ampuero para entrevistarse con el virrey del Perú. Felipe III reiteró la petición a la
Santa Sede y el papa Paulo V en bula in super, del 20 de julio de 1609, crea el Obispado de
Arequipa y, en breve, el 6 de enero de 1612, autoriza la demarcación de los obispados de
Huamanga y Arequipa, desmembrándolos del Cusco. El virrey Juan de Mendoza, marqués de
Montesclaros, el 17 de octubre de 1613, efectúa la demarcación.

El Obispado de Arequipa comprendía los territorios de los corregimientos de El Cercado,
Characato y Vítor, Camaná, Moquegua, Arica y Tarapacá, Condesuyos y Collaguas, es decir,
desde Nazca por el norte hasta el río Loa por el sur. Se establecían 58 doctrinas: 40 bajo el
control del clero secular y 18 del regular, las que variaron posteriormente.

Los dos primeros obispos nombrados en Arequipa, Fr. Cristóbal Rodríguez y Fr. Juan de las
Cabezas Altamirano, fallecieron antes de llegar a su diócesis. El padre Pedro Perea, tercer
obispo, fue en realidad el primero en hacerse cargo de esta diócesis. El 11 de octubre de 1619, el
obispo Perea presentó al cabildo eclesiástico la erección de su Iglesia; sin embargo, fue
observada en varios puntos, lo que disgustó mucho al prelado, que no volvió a ocuparse de este
asunto y falleció en 1630.

Titular de la Iglesia Mayor es la Virgen de la Asunta. Esta catedral fue agregada a la Basílica de
San Juan de Letrán, cabeza y madre de todas las iglesias, por breve del pontífice León XIII, del
30 de junio de 1890. Fue solemnemente consagrada por el obispo Juan Ambrosio Huerta el 3 de
febrero de 1915 y elevada a la categoría de basílica menor por el papa Pío XII en breve del 20
de junio de 1940 y a metropolitana por breve del 27 de marzo de 1943.

Desde la fundación de la Iglesia Mayor en 1540 y la erección de la catedral en 1636, hasta su
elevación a arzobispado el 23 de mayo de 1943 por el papa Pío XII, mediante la Constitución
Apostólica Ínter Praecipuas, se mantiene cierta estabilidad geográfica y jurisdiccional,
manifestada en la documentación del archivo. La diócesis de Arequipa sufre ciertas
desmembraciones desde fines del siglo XIX como consecuencia de la Guerra con Chile y de dos
figuras de administración eclesiástica, cuyos componentes demográfico-pastorales aún no se
han estudiado: la creación de diócesis y la creación de prelaturas.
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Concluida la guerra con el vecino país del sur, el Perú le cedió los territorios de Tacna, Arica y
Tarapacá por cincuenta años; en 1929, se reincorpora Tacna a Perú, y Arica y Tarapacá pasan a
Chile definitivamente.

La creación de diócesis se acentúa en el Perú a fines del siglo XIX y durante la mitad del XX. El
18 de diciembre de 1944, el papa Pío XII crea la diócesis de Tacna con algunos distritos de la
antigua provincia de Arica y las cuatro provincias de Tacna y Moquegua.

Con nuevas implicancias, por crearse en el seno mismo de una diócesis y por acudir más
directamente a la ayuda extranjera en forma de nuevas congregaciones, la figura de prelatura
apostólica, frecuente en América Latina desde 1930 a 1970, se hace presente en la Arquidiócesis
de Arequipa con la creación de la Prelatura de Caravelí el 21 de noviembre de 1957 por el papa
Pío XII, primero, y con la de Chuquibamba, después, el 5 de junio de 1962. Así, el Arzobispado
de Arequipa ha reducido su jurisdicción a solo las provincias de Arequipa, Caylloma e Islay.

Personas de contacto a nivel institucional
Arzobispo de Arequipa
Monseñor Javier del Rio Alba

Localización y dirección
Departamento: Arequipa
Provincia: Arequipa
Distrito: Arequipa
Dirección: Dirección San Francisco n.o 118 - Cercado

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.arzobispadoarequipa.org.pe
Correo electrónico: arzaqp@arzobispadoarequipa.org.pe
Teléfono: 054-234094 / 054-215339 / 054-214778
Fax: 054-242721

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Arzobispal de Arequipa

Director de Archivo Arzobispal
Luis Alberto Sardón Cánepa
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Localización y dirección
Departamento: Arequipa
Provincia: Arequipa
Distrito: Arequipa
Dirección: Pasaje de la Catedral s/n

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.arzobispadoarequipa.org.pe/archivoarz/
Correo electrónico: archivoarzobispal@arzobispadoarequipa.org.pe
Teléfono: 054-281569 / 054-281554

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 13:00

Historia del Centro de Archivo
El Archivo Arzobispal de Arequipa (A.A.A), creado por decreto n.o 070-C-ARZ-84, del 20 de
julio de 1984, expedido por monseñor Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio, arzobispo de
Arequipa, está integrado por los fondos documentales de la catedral y el Palacio Arzobispal.
Funciona en un local especialmente preparado en la catedral, con ambientes de administración,
depósitos y sala de investigadores. Cuenta con los medios de seguridad indispensables como
alarmas contra robos e incendios, equipo reprográfico, lector de microfilms y personal
técnicamente capacitado, así como un inventario esquemático.

Antes de organizarse técnicamente el Archivo Arzobispal, se realizaron algunos intentos sin
mayores resultados, por carecer de criterio técnico-archivístico: en 1764, se efectuó un
ordenamiento parcial; en 1912, se produce otro intento y se preparan “Índices parciales del
archivo de Secretaría Episcopal de Arequipa”; en 1919, se repite otro intento de ordenamiento,
esta vez por el Sr. Domingo Gómez; en 1940, el P. Rubén Vargas Ligarte S.J. para una mejor
utilización de los fondos en sus investigaciones, clasificó algunos legajos; en 1958, el
franciscano Fr. Lino Gómez Cañedo efectuó una revisión de los fondos existentes en la catedral,
y señala la importancia de la correspondencia episcopal y el libro del sínodo de 1636-1938; por
último, en 1983, el antropólogo norteamericano Richard Belding clasificó cerca de 300 legajos
de acuerdo con el interés de sus investigaciones.

Las autoridades eclesiásticas dirigidas por monseñor Fernando Vargas han realizado un gran
esfuerzo para poner al servicio de la investigación y consulta el Archivo Arzobispal. En 1984,
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se constituyó una comisión integrada por los profesores de la Pontificia Universidad Católica
del Perú, doctores Franklin Pease, Manuel Marzal y César Gutiérrez Muñoz; Mons. José Rivera
Martínez, deán del cabildo de la catedral; y el Dr. Alejandro Málaga Medina, catedrático de
paleografía, diplomática y archivística de la Universidad Nacional de San Agustín. Se encargó
al Dr. Málaga la preparación del proyecto, el cual, al ser aprobado por la comisión, fue elevado
tanto a la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente como a la Fundación Ford, quienes lo
acogieron con beneplácito y le brindaron su apoyo moral y económico.

El Archivo Arzobispal está integrado por los fondos documentales procedentes de la catedral y
el Palacio Arzobispal. Los primeros se encontraban en tres ambientes: una parte en la actual
oficina de la parroquia del sagrario (atrio de la catedral), envuelta en papeles, sin ningún orden;
otra en el pasadizo que comunica a la sala capitular con el antiguo coro, amontonada en el suelo
y con gran cantidad de tierra; y la tercera en la biblioteca del cabildo eclesiástico, en pequeños
paquetes cubiertos de polvo.

Su organización se ha realizado en dos etapas: en la primera, limpiaron, pre-clasificaron y
ordenaron los documentos los señores Gemían Rodríguez, Luz Málaga y Medalith Arenas,
licenciados en Historia en la Universidad Nacional de San Agustín; en la segunda, la
documentación ha sido pre-clasificada y ordenada técnicamente, y colocada en legajos en
estantes. En esta labor han participado los bachilleres en Historia Roberto Rucias Vera,
Alejandro Málaga Núñez Zeballos y Alberto Salinas Arispe.

La documentación procedente de parroquias y doctrinas fue concentrada en el Palacio
Arzobispal en acatamiento al Nuevo Código de Derecho Canónico en sus C.C. 486 y 491, que
dicen: “En el local del Arzobispado, debe funcionar un Archivo Arzobispal, en el que se guarde
con las debidas medidas de seguridad los Libros Sacramentales de las Parroquias de la
Arquidiócesis; los documentos de valor histórico, nacional, cultural, eclesial y del Patrimonio
Documental de los bienes de la Arquidiócesis y otros”. Por decreto n.o N5133-C-ARZ-84, del
15 de diciembre, se dispuso que todas las parroquias de la arquidiócesis entreguen
personalmente los libros y documentos a los que se refiere el primer párrafo de los considerados
de este decreto. Esta disposición fue ratificada por el decreto n.o N5036-C-ARZ-87, del 29 de
mayo.

En acatamiento de estas disposiciones, Mons. Efraín Romana O., vicario general de la
arquidiócesis, dispuso que la documentación parroquial dispersa en parroquias y vice-parroquias
se concentrara en el Palacio Arzobispal en un ambiente especial y encargó a la Srta. Arlet Ocola
Espinoza la clasificación y ordenación. Mons. Vargas, el 16 de octubre de 1991, por decreto n.o
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NS079-C-ARZ-91, dispuso que pasara el Archivo Arzobispal de Arequipa, en formación en la
catedral.

El 22 de setiembre de 1992 fue bendecido e inaugurado solemnemente por el señor arzobispo
Vargas, acto al que asistieron las principales autoridades de la Región Arequipa. El rector de la
Universidad Nacional de San Agustín, Dr. Juan Manuel Guillén Benavides, simbólicamente,
inició la investigación, para lo que, previamente, llenó su ficha de investigador.

El Archivo Arzobispal de Arequipa posee una enorme riqueza documental. Débese, en parte, a
no haber sufrido despojos ni expoliación a lo largo de cuatro siglos, como ha sucedido con otros
archivos diocesanos del Perú; y, por otra, al celo y cuidado de los sacerdotes que han tenido
bajo su custodia este repositorio, salvo los incendios de 1620 y 1844, que consumieron la plata
labrada, ornamentos, retablos, sillería coral y otros enseres así como algunos documentos.

Hoy, el estado de conservación de los fondos documentales es aceptable; las condiciones
climatológicas de Arequipa evitan su deterioro. Los daños ocasionados por la lluvia, insectos,
roedores y bacterias han sido subsanados parcialmente. La humedad, hongos y bacterias que
provocaron estragos en algunas unidades archivísticas han sido controlados, aunque sus efectos
negativos no han podido solucionarse por falta de recursos. Los insectos, que pululaban en los
documentos y códices, han desaparecido, ya que se han realizado algunas tareas de desinfección
y tomado medidas preventivas.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de certificados de sacramentos

•

Toma fotográfica de documentos

•

Digitalización de documentos

•

Transcripción de documentos

Servicios de ayuda al investigador
•

Biblioteca Auxiliar. Se dispone de una biblioteca cuyo fondo bibliográfico es de
carácter eclesiástico, ediciones antiguas, casi todas en latín, útiles para investigadores de
la Iglesia. Además, está en formación una biblioteca sobre historia de Arequipa.
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•

Lector de microfilm. El investigador puede llevar el microfilm que posea y utilizar el
lector.

•

Transcripción paleográfica. El investigador que desee puede solicitar la transcripción de
los documentos que considere necesarios, los mismos que estarán autenticados por el
archivo.

•

El Archivo Arzobispal también custodia libros de cantos gregorianos que datan incluso
del siglo XV.

Publicaciones del Centro de Archivo
Málaga Nuñez Zeballos, Alejandro. Archivo Arzobispal de Arequipa - Guía. 1994.
Revista Archivo Arzobispal de Arequipa. Editora: Lic. Carmen Gloria Diaz Jara.

Descripción de Fondos / Agrupaciones documentales
Organización
Para una mejor organización del Archivo Arzobispal, previamente, se ha restaurado el Obispado
de Arequipa en el tiempo y, luego, se han determinado los principales fondos, secciones, series,
subseries y colecciones documentales, las que han sido clasificadas geográficamente y, al
interior de ellas, se ha aplicado la clasificación temática y cronológica.

Antes de pasar a puntualizar lo que comprende esta guía, es necesario dejar bien definidas y
precisadas las diferentes agrupaciones documentales: sección, serie y pieza documental o unidad
archivística.
•

Las secciones están integradas por los documentos provenientes de una institución o
división administrativa importante, que tenía una organización, funciones y fines
conocidos.

•

Serie es el conjunto documental que tiene entre sí alguna relación, según su procedencia
orgánica, y que forma parte de una sección.

•

La pieza documental o unidad archivística, entendiendo no solo la pieza simple sino
también la compuesta, constituye un todo que no debe ser separado, porque las partes
que lo integran nacieron y tienen sentido en cuanto que están unidas al conjunto.

De acuerdo con esta conceptualización, el fondo documental del Archivo Arzobispal de
Arequipa ha sido clasificado en las siguientes secciones:
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Título de la unidad de
descripción

Fondo

Arzobispado de Arequipa

1595

1988

Sección
Serie
Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Serie
Serie
Serie
Sección

Curia diocesana
Expedientes matrimoniales
Fuero eclesiástico
Causas civiles
Causas penales
Nulidad matrimonial
Ordenes sacerdotales
Seminario San Jerónimo
Concurso de curatos
Capellanías
Obras pías
Diezmos y tazmías
Compulsas y testimonios
Conventos
Santo Domingo
San Francisco
La Merced
San Agustín
La Recoleta
Monasterios
Santa Catalina
Santa Teresa
Santa Rosa
Hospitales
San Juan de Dios
Buena Muerte
San Pedro
Correspondencia
Libros Copiadores
Pedimentos
Catedral y cabildo
eclesiástico
Actas capitulares
Libros de caja
Capellanías
Libros de cargo
Libros de cofradías
Libros cedularios
Libros de contaduría
Libros copiadores de autos y
decretos
Libros de dispensas
matrimoniales
Libros copiadores de cartas de

1602
1602
1602
1602
1618
1633
1625
1645
1654
1614
1604
1615
1605
1643
1643
1644
1732
1649
1802
1631
1631
1745
1738
1612
1612
1791
1836
1825
1800
1800

1899
1899
1899
1899
1894
1799
1899
1899
1875
1898
1894
1870
1899
1899
1879
1891
1892
1899
1891
1899
1899
1899
1899
1895
1886
1828
1895
1899
1863
1899

Volumen y/o soporte
de la unidad de
descripción
635 legajos,
267 libros,
1134 libros
parroquiales
(volumen en metros
lineales: 306.97)
405 legajos
105 legajos
99 legajos
77 legajos
14 legajos
8 legajos
45 legajos
1 legajo
12 legajos
28 legajos
11 legajos
28 legajos
27 legajos
9 legajos
2 legajos
2 legajos
2 legajos
1 legajo
2 legajos
15 legajos
8 legajos
3 legajos
4 legajos
3 legajos
1 legajo
1 legajo
1 legajo
13 legajos
5 legajos
4 legajos

1636

1965

267 libros

1636
1903
1778
1836
1678
1681
1765

1965
1920
1827
1938
1899
1819
1846

32 libros
4 libros
3 libros
7 libros
17 libros
16 libros
7 libros

1871

1946

8 libros

1817

1944

9 libros

1790

1948

31 libros

Nivel de
descripción

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

Fechas extremas
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Inicial

Final

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie

secretaría
Libros copiadores de cartas de
presidencia
Libros copiadores de oficios
Libros de cuentas
Libros de cuentas de fábrica
Diezmos
Expedientes matrimoniales
Libros de exploraciones para
hábitos de religiosas
Inventarios
Libros de licencias
Libros de misas
Libros de notas
Libros de obras pías
Libros de recibos
Libros de títulos
Vicarías
Arequipa
Del Sagrario
Santa Marta
Cayma
Characato
Chiguata
Paucarpata
Sabandía
Socabaya
Tambo
Tiabaya
Tío
Uchumayo
Vítor
Yanahuara
Arica
Arica
Belén
Candarave
Cotpa
llabaya
Ilo
Sama
Tacna
Tarata
Camaná
Villa de Camaná
Acarí
Caravelí
Chala
Guancarqui
Majes
Ocoña
Quilca
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1893

1948

7 libros

1786
1772
1744
1789
1806

1908
1911
1937
1836
1833

6 libros
16 libros
17 libros
5 libros
27 libros

1788

1822

3 libros

1771
1797
1777
1838
1893
1915
1852
1601
1630
--1724
1648
1693
1656
1785
1763
1630
1695
1749
1719
1641
1664
1615
1616
1694
1777
1650
1624
1615
1635
1619
1616
1601
1601
1632
1632
1662
1738
1622
1684
1744

1932
1905
1935
1899
1937
1940
1898
1959
1959
--1885
1898
1892
1888
1884
1897
1894
1893
1872
1872
1959
1892
1899
1898
1856
1890
1891
1889
1878
1874
1899
1853
1898
1894
1876
1898
1888
1891
1898
1879
1881

3 libros
4 libros
10 libros
7 libros
22 libros
2 libros
4 libros
230 legajos
28 legajos

1 legajo
3 legajos
2 legajos
3 legajos
1 legajo
1 legajo
3 legajos
4 legajos
1 legajo
1 legajo
7 legajos
1 legajo
35 legajos
12 legajos
1 legajo
1 legajo
1 legajo
5 legajos
3 legajos
1 legajo
10 legajos
1 legajo
50 legajos
9 legajos
4 legajos
7 legajos
3 legajos
3 legajos
20 legajos
2 legajos
2 legajos

Serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sección
Serie
Sub serie

Sub serie

Condesuyos
Chuquibamba
Andagua
Andaray
Cayarani
Chachas
Choco
Pampacolca
Salamanca
Viraco
Caylloma
Caylloma
Achoma
Cabanaconde
Callalli
Coporaque
Chivay
Lari
Lluta
Maca
Madrigal
Sibayo
Siguas
Tisco
Yanque.
Moquegua
Villa de Moquegua
Carumas
Ichuna
Omate
Pocsi
Puquina
Torata
Ubinas
Tarapacá
Tarapacá
Camiña
Pica
Sibaya
Libros Parroquiales
Arequipa
Del Sagrario
Libros de bautismo
Libros de matrimonio
Libros de defunciones
Expedientes de provisorato
Libros varios
Santa Marta
Libros de bautismo
Libros de matrimonio
Libros de defunciones
Expedientes matrimoniales

1615
1633
1697
1615
1754
1632
1712
1618
1632
1646
1614
1630
1682
1633
1691
1785
1780
1645
1627
1614
1632
1748
1616
1720
1699
1613
1613
1636
1788
1662
1685
1653
1646
1688
1626
1632
1632
1626
1701
1595
1622
1644
1644
1665
1692
1934
1788
1622
1622
1733
1660
1790
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1899
1899
1884
1885
1854
1894
1894
1884
1896
1898
1899
1896
1888
1888
1892
1874
1881
1871
1899
1850
1891
1877
1884
1889
1889
1898
1892
1889
1872
1892
1898
1890
1893
1895
1891
1890
1858
1877
1891
1988
1984
1970
1898
1900
1965
1964
1970
1964
1897
1896
1963
1949

19 legajos
6 legajos
2 legajos
2 legajos
1 legajo
1 legajo
1 legajo
2 legajos
1 legajo
3 legajos
26 legajos
7 legajos
1 legajo
2 legajos
1 legajo
1 legajo
1 legajo
1 legajo
2 legajos
1 legajo
1 legajo
1 legajo
5 legajos
1 legajo
1 legajo
61 legajos
44 legajos
1 legajo
1 legajo
2 legajos
4 legajos
3 legajos
4 legajos
2 legajos
11 legajos
5 legajos
1 legajo
4 legajos
1 legajo
1134 libros
863 libros
210 libros
124 libros
27 libros
33 libros
16 libros
10 libros
118 libros
39 libros
10 libros
17 libros
35 libros

Sub serie

Sub serie

Sub serie

Sub serie

Sub serie

Libro de autos y vistos
San Antonio Abad de
Miraflores
Libros de bautismo
Libros de matrimonio
Libros de defunciones
Pliegos matrimoniales
Expedientes de provisorato
Decretos de provisorato
Expedientes matrimoniales
Libros de índices
Libros varios
San Miguel Arcángel de
Cayma
Libros de bautismo
Libros de matrimonio
Libros de defunciones
Libros de índices
Libros varios
Expedientes matrimoniales
Expedientes de provisorato
Libro de proclamas
matrimoniales
Libro de autos
Libro de expedientes, oficios,
cartas, circulares
Libro de notas, oficios,
expedientes, contestaciones y
otros.
Libro de permutas, alhajas,
rectificaciones de partidas
Libro de notas, oficios,
circulares, expedientes y otros
Libro diario de misas
Libro de diferentes asuntos
Libro de confirmaciones
Padrón
Varios
Characato
Libros de bautismo
Libros de matrimonio
Libros de defunciones
Libro de cuentas
Expedientes matrimoniales
Chiguata
Libros de bautismo
Libros de matrimonio
Libros de defunciones
Libro de inventario
Libro de actas
Paucarpata
Libros de bautismo
Libros de matrimonio
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1931

1964

17 libros

1835

1980

64 libros

1835
1835
1835
1836
1940
1957
1836

1896
1894
1965
1955
1963
1980
1955

13 libros
2 libros
8 libros
17 libros
4 libros
1 libro
12 libros
3 libros
4 libros

1660

1970

82 libros

1742
1779
1778
1749
1789
1790
1938

1895
1892
1907
1950
1899
1970
1964

9 libros
5 libros
12 libros
3 libros
10 libros
25 libros
3 libros

1947

1960

1 libro

1660

1784

1 libro

1922

1953

1 libro

1913

1916

1 libro

1894

1918

1 libro

1920

1919

1 libro

1948
1734
1778
1813
1774
1756
1794
1860
1756
1928
1792
1826
1826
1843
1902
1984
1933
1682
1683
1682

1950
1799
1837
1813
1791
1930
1903
1907
1928
1930
1892
1970
1885
1874
1970

1 libro
1 libro
1 libro
1 libro
5 libros
27 libros
10 libros
3 libros
8 libros
1 libro
5 libros
9 libros
3 libros
1 libro
3 libros
1 libro
1 libro
47 libros
13 libros
5 libros

1940
1919
1900
1900

Sub serie

Sub serie

Sub serie

Sub serie

Sub serie

Sub serie

Libros de defunciones
Libro
de
pliegos
matrimoniales
Libro de padrón
Libro de circulares, decretos,
ordenanzas, etc.
Libro de actas
Libro de cofradía
Quequeña
Libros de bautismo
Libros de matrimonio
Libros de defunciones
Libro de confirmaciones
Libro de circulares
Libro de censo
Libro de inventario
Libro de misas de fundación
Libro de actas
Libro de fábrica
Expedientes matrimoniales
Expedientes de provisorato
Sabandía
Libros de bautismo
Libros de matrimonio
Libros de defunciones
Expediente de provisorato
Expedientes matrimoniales
Sachaca
Libros de bautismo
Libros de matrimonio
Libros de defunciones
Libros de índices
Libro de fábrica
Libro de censo
Libros de circulares
Libro de inventarios
Expedientes matrimoniales
Siguas
Libros de bautismo
Libros de matrimonio
Libros de defunciones
Libros de fábrica y de obras
pías
Libro de inventarios
Socabaya
Libros de bautismo
Libros de matrimonio
Libros de defunciones
Libro de proclamas
Expedientes matrimoniales
Tiabaya
Libros de bautismos
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1683

1919

10 libros

1789

1904

15 libros

1792

1813

1 libro

1829

1915

1 libro

1892
1899
1662
1662
1686
1685
1910
1826
1901
1789
1926
1902
1876
1788
1843
1770
1770
1771
1771
1919
1840
1778
1778
1778
1793
1778
1813
1900
1801
1875
1803
1757
1826
1826
1826

1864
1965
1983
1979
1893
1905
1961

1 libro
1 libro
79 libros
28 libros
13 libros
17 libros
1 libro
1 libro
1 libro
8 libros
1 libro
2 libros
1 libro
5 libros
1 libro
15 libros
7 libros
2 libros
3 libros
1 libro
2 libros
37 libros
9 libros
4 libros
10 libros
4 libros
1 libro
1 libro
2 libros
1 libro
5 libros
17 libros
7 libros
2 libros
5 libros

1757

1868

1 libro

1883
1795
1795
1795
1795
1796
1809
1674
1674

1979
1973
1881
1883
1973
1806
1957
1976
1892

2 libros
23 libros
8 libros
5 libros
6 libros
1 libro
3 libros
44 libros
19 libros

1964
1903
1902
1959
1964
1899
1926
1936
1893
1963
1963
1958
1893
1900
1893
1958
1947
1983
1901
1875
1968
1963

Sub serie

Sub serie

Sub serie

Sub serie

Serie
Sub serie

Sub serie

Sub serie

Sub serie

Sub serie

Sub serie

Libros de matrimonios
Libros de defunciones
Libro de inventario
Expedientes matrimoniales
Uchumayo
Libros de bautismos
Libros de matrimonios
Libros de defunciones
Libro de confirmaciones
Censos
Libro de ingresos y egresos
Vítor
Libros de bautismos
Libros de matrimonios
Libros de defunciones
Expedientes matrimoniales
Expedientes de provisorato
Yanahuara
Libros de bautismos
Libros de matrimonios
Libros de defunciones
Libros varios
Expedientes matrimoniales
Expedientes de provisorato
Yura
Libros de bautismos
Libros de matrimonios
Libros de defunciones
Caylloma
Caylloma
Libros de bautismos
Libros de matrimonios
Libros de defunciones
Libro de cuentas
Achoma
Libros de matrimonios
Libros de defunciones
Libro de inventarios
Cabanaconde
Libros de bautismos
Libros de matrimonios
Libros de defunciones
Libro de inventario
Choco
Libros de bautismos
Libros de matrimonios
Libros de defunciones
Tapay
Libros de bautismos
Libros de matrimonios
Pinchollo
Libros de bautismos

1707
1758
1758
1818
1777
1778
1777
1891
1791
1900
1876
1811
1813
1826
1811
1870
1910
1662
1678
1662
1737
1816
1806
1903
1758
1808
1758
1808
1595
1640
1640
1719
1719
1684
1767
1841
1916
1767
1703
1703
1719
1703
1792
1746
1746
1778
1837
1835
1835
1856
1814
1814

389

1952
1976
1773
1961
1957
1882
1882
1957
1944
1944
1965
1891
1915
1965
1897
1960
1976
1946
1946
1946
1976
1962
1964
1900
1898
1900
1890
1976
1962
1899
1897
1962
1715
1962
1914
1962
1788
1976
1898
1871
1976
1836
1948
1875
1905
1948
1883
1883
1882
1943
1876

7 libros
15 libros
1 libro
2 libros
8 libros
2 libros
1 libro
2 libros
1 libro
1 libro
1 libro
10 libros
4 libros
1 libro
3 libros
1 libro
1 libro
66 libros
15 libros
7 libros
20 libros
10 libros
10 libros
4 libros
7 libros
3 libros
2 libros
2 libros
175 libros
54 libros
23 libros
11 libros
19 libros
1 libro
3 libros
1 libro
1 libro
1 libro
23 libros
8 libros
3 libros
11 libros
1 libro
8 libros
3 libros
2 libros
3 libros
4 libros
3 libros
1 libro
3 libros
1 libro

Sub serie

Sub serie

Sub serie

Sub serie

Sub serie

Sub serie

Sub serie

Sub serie

Sub serie

Sub serie
Sub serie

Sub serie

Sub serie

Libros de defunciones
Libros de caja
Llanca
Libros de bautismos
Libros de defunciones
Callalli
Libros de bautismos
Libro de defunciones
Libro diario
Libro de cuentas
Cayarani
Libro de defunciones
Libro de inventario
Chivay
Libros de bautismos
Libros de matrimonios
Libros de defunciones
Libros de inventarios
Libro de fábrica
Sibayo
Libros de bautismos
Libro de defunciones
Libros de inventarios
Huambo
Libros de bautismos
Libros de matrimonios
Libros de defunciones
Libro de cuentas
Libro de fábrica
Huanca
Libros de bautismos
Libros de matrimonios
Libros de defunciones
Lluta
Libros de bautismos
Libros de matrimonios
Libros de defunciones
Libro de proclamas
Taya
Libros de bautismos
Libros de defunciones
Ichupampa
Libros varios
Lari
Libros de defunciones
Libro de fábrica
Maca
Libro de defunciones
Libro de inventarios
Madrigal
Libros de matrimonios
Libros de defunciones

1894
1847
1885
1885
1893
1887
1887
1890
1908
1921
1876
1876
1898
1595
1790
1861
1940
1595
1931
1840
1840
1904
1865
1619
1619
1847
1793
1849
1911
1669
1669
1747
1752
1681
1681
1691
1744
1827
1662
1662
1759
1908
1908
1847
1883
1847
1921
1921
1936
1838
1838
1887
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1936
1943
1920
1920
1967
1892
1959
1967
1935
1902
1902
1901
1972
1900
1900
1972
1824
1944
1957
1910
1957
1933
1959
1909
1907
1959
1943
1939
1950
1950
1874
1850
1895
1866
1895
1895
1858
1811
1811
1804
1946
1946
1942
1942
1855
1966
1965
1966
1962
1906
1962

1 libro
1 libro
2 libros
1 libro
1 libro
4 libros
1 libro
1 libro
1 libro
1 libro
2 libros
1 libro
1 libro
12 libros
7 libros
1 libro
1 libro
2 libros
1 libro
4 libros
2 libros
1 libro
1 libro
15 libros
8 libros
1 libro
4 libros
1 libro
1 libro
10 libros
6 libros
2 libros
2 libros
12 libros
4 libros
4 libros
3 libros
1 libro
3 libros
2 libros
1 libro
1 libro
1 libro
2 libros
1 libro
1 libro
2 libros
1 libro
1 libro
3 libros
1 libro
2 libros

Sub serie

Sub serie

Sub serie
Serie
Sub serie

Sub serie

Sub serie

Sub serie

Sub serie

Sub serie

Tisco
Libros de matrimonios
Libro de inventario
Tuti
Libro de matrimonios
Libro de defunciones
Yanque
Libros de defunciones
Islay
Mollendo
Libros de bautismos
Libros de matrimonios
Libros de defunciones
Libros de confirmaciones
Libro de circulares
Expedientes matrimoniales
Expedientes de provisorato
Cocachacra
Libros de bautismos
Libros de matrimonios
Libros de defunciones
La Palma
Libros de bautismos
Libros de defunciones
Cocotea
Libros de bautismos
Libros de matrimonios
Libros de defunciones
La Pampilla
Libros de bautismos
Libros de defunciones
Libros duplicados
Libros de circulares u otros
La Punta de Bombón
Libros de bautismos
Libros de matrimonios
Libros de defunciones
Libros de confirmaciones
Libro de fábrica

1852
1889
1852
1855
1855
1904
1896
1896
1756
1828
1872
1872
1828
1906
1878
1909
1925
1756
1756
1756
1756
1819
1819
1827
1837
1842
1850
1837
1819
1861
1868
1948
1819
1868
1868
1884
1885
1923
1913

1952
1913
1952
1958
1863
1958
1957
1957
1988
1976
1947
1902
1976
1940
1879
1914
1963
1949
1900
1896
1949
1857
1857
1857
1908
1908
1901
1905
1950
1865
1885
1950
1905
1988
1899
1895
1988
1984

2 libros
1 libro
1 libro
2 libros
1 libro
1 libro
4 libros
4 libros
96 libros
35 libros
10 libros
2 libros
13 libros
2 libros
1 libro
5 libros
2 libros
28 libros
11 libros
6 libros
11 libros
3 libros
2 libros
1 libro
8 libros
3 libros
2 libros
3 libros
7 libros
1 libro
1 libro
2 libros
3 libros
15 libros
6 libros
1 libro
5 libros
2 libros
1 libro

Instrumentos descriptivos
En 1912, se prepararon los “Índices parciales del Archivo de la Secretaría Episcopal de
Arequipa”. En un ambiente, se instalaron veintidós estantes de madera. En el primer estante, se
colocó cronológicamente la documentación del siglo XVII; en el 2 y 3, la correspondiente al
siglo XVIII; del 4 al 10, la documentación del XIX; y, en el 11, la del XX. Se ha utilizado un
libro de caja. El índice se inicia en el folio 45 y concluye en el 96. El libro tiene como título
“Archivo de la Secretaría Episcopal de Arequipa. Índices parciales. Expedientes: 1600-1907”.
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Alejandro Málaga Medina, en su libro Archivos de Arequipa (Publiunsa, 1980), inserta el
artículo “El Archivo del cabildo eclesiástico”, en el que se ocupa, en forma sucinta, de su
historia, fondos documentales, instrumentos de información, trabajos publicados e información
general sobre el archivo; recomienda su organización y apertura a investigadores. También ha
publicado el folleto El Archivo Arzobispal de Arequipa (Publiunsa, 1992), que proporciona una
visión panorámica del Archivo a través de antecedentes, origen, importancia documental,
investigaciones realizadas, creación y organización. Es un documento valioso porque cumple
indirectamente las funciones de una guía general.

Merece la pena hacer referencia a dos instrumentos descriptivos de información
correspondientes a las parroquias de Yanahuara y Del Sagrario. Sobre el primero, Málaga
Medina publicó a mimeógrafo, en 1980, el “Catálogo del Archivo Parroquial de Yanahuara”,
que contiene una nota preliminar y la descripción de las tres series de libros parroquiales
(bautismos, matrimonios y defunciones), señala el título del libro, fechas extremas, número de
folios, dimensiones, cubierta, clase de papel, estado de conservación, datos de cada partida, etc.
Sobre el segundo, la Sra. Lourdes Oitiz Castro, para optar el grado de Bachiller en Historia en la
Universidad de San Agustín, presentó, en 1984, la tesis “El Archivo Parroquial del Sagrario de
Arequipa – Inventario” (inédita). En ella, describe las series de libros parroquiales.

Bajo la supervisión de Alejandro Málaga Medina, se preparó un inventario esquemático que
comprende las secciones de obispado, cabildo eclesiástico, provincias y parroquias. Cada
sección está integrada por varias series y subseries. Las secciones han sido clasificadas
geográficamente y, dentro de estas, la clasificación es temática y cronológica. Comprende el
número de legajos, contenido y fechas extremas.

Finalmente, en 1994, Alejandro Málaga Nuñez Zeballos elabora la Guía del Archivo Arzobispal,
la cual detalla la historia del Archivo y describe los fondos documentales, servicios,
instrumentos de información, etc. Esta guía informa de manera amplia sobre la organización de
los fondos documentales, su estructura y, además, llega a describir de manera sucinta cada
legajo o libro del Archivo.

Notas de publicación
El padre franciscano Lino Gómez Cañedo, en su obra, Los archivos de la historia americana
(I.P.G.H. México, 1961, 2 tomos), describe sucintamente parte del fondo documental existente
en la catedral. Hace referencia especial a las actas capitulares, al libro que contiene el original
de la erección de la iglesia catedral, correspondencia con los oficiales reales y donaciones del
obispo León. Un tomo contiene la razón de los aniversarios de la catedral, varios legajos de
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expedientes matrimoniales del siglo XVII al XX, varios legajos de correspondencia del obispo
abad Yllana, y libros de cofradías, capellanías y obras pías. Otro tomo está dedicado a las
constituciones sinodales preparadas por el obispo Villagómez en el sínodo de 1638, del que
existe un ejemplar en la sección Manuscritos de América, de la Biblioteca Nacional de España.
Esta obra ha desaparecido del Archivo Arzobispal.

A comienzos del siglo XIX, Francisco Xavier Echeverría y Morales, arcediano del cabildo
eclesiástico, escribió la obra Memoria de la Santa Iglesia Católica de Arequipa, publicada por
el padre Víctor M. Barriga en la Colección Biblioteca Arequipa en 1908. Otros textos a destacar
son: Memorias de los Ilustrísimos Obispos de Arequipa (1952 y 1908), de Santiago Martínez
Cateriano. El mismo autor publica también La diócesis de Arequipa y sus obispos (1933) y La
catedral de Arequipa y sus capitulares (1931). Raúl Porras Barrenechea utiliza un valioso
expediente para el ensayo “Mariano José de Arce, prócer y revolucionario”. El padre Víctor M.
Barriga, en la colección “Documentos para la Historia de Arequipa”, ha incluido varios
documentos publicados en el diario arequipeño El Deber. El padre Vargas Ugarte, en la
Historia de la Iglesia peruana, ha insertado varios documentos. Finalmente, Pablo Macera,
director del Seminario de Historia Rural Andina, de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, ha publicado 89 documentos en dos tomos con el título de Geografía colonial de
Arequipa: I Descripciones y II Rentas Eclesiásticas (Lima, 1989). También ha publicado, a
mimeógrafo, con la colaboración de Lorenzo Huertas, Diezmos arequipeños (1986).

La documentación de parroquias, curatos y doctrinas ha sido utilizada para varias publicaciones,
como Collaguas I, editada por Franklin Pease; Cinco siglos de arquitectura y urbanismo, de
Ramón Gutiérrez, Cristina Esteras y Alejandro Málaga; Templos coloniales del Colca, de Luis
E. Tord; Colonialismo y pobreza campesina: Caylloma y el Valle del Coica, siglo XVI y XX, de
Nelson Manrique; y varios artículos de etnohistoria de María Benavides.

(*) Para la elaboración de la presente descripción, se ha empleado la publicación: Archivo
Arzobispal de Arequipa – Guía, de Alejandro Málaga Nuñez Zeballos (1994)

AYACUCHO
2.7.5

Arzobispado de Ayacucho

Historia institucional
En 1609, se creó el obispado de Huamanga, desmembrado de la jurisdicción del Cusco, y, en
1613, asumió el primer obispo, fray Agustín de Carvajal. Veinte años después, en 1632, el
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entonces obispo, Francisco Verdugo, inició la construcción de la catedral, consagrada recién en
1672 por el obispo Cristóbal de Castilla y Zamora. Ambos fueron los más importantes obispos
del siglo de oro de la Iglesia católica en Ayacucho, es decir, la decimoséptima centuria. Sin
embargo, fue en el siglo XVI, primero de la conquista española, cuando se pusieron los
cimientos del catolicismo colonial ayacuchano.

A este respecto, una relación de 1586 informa que, en Huamanga, apenas había 150 españoles y
que el pueblo, con título de ciudad, era bastante pequeño. Esa relación afirma que las iglesias
eran de dimensiones reducidas, pero que estaban finamente adornadas con molduras y pinturas.
Muy temprano, habría llegado a Ayacucho un grupo de artesanos moriscos que dejaron una
profunda huella en la ciudad, que hasta hoy se aprecia en la iglesia de Santa Clara, de obvia
inspiración mudejar.

Fue muy alta la inversión en construcción y embellecimiento de las iglesias. Ese elevado gasto
social se explica porque el sentimiento religioso era muy intenso. La verdad revelada se sentía
con pasión y hubo un sincero afán de santidad entre algunos sacerdotes y líderes espirituales
muy severos. El común de los mortales formó la multitud religiosa que nació en esta época. Los
sectores populares y el conjunto de la sociedad seguían con atención la prédica de los sacerdotes
y la vida diaria estaba regida por un calendario inspirado en el evangelio. Las formas eran
objeto de especial atención para las personas de ese tiempo, ya que la vida cotidiana y privada
no estuvo tan regida por los mandamientos del catolicismo, como sí lo estaba la vida social y
pública. En esta última, se guardaba un orden ejemplar y se buscaba la coherencia entre el
modelo de vida propuesto por la religión y la conducta del individuo en la esfera social.

Las órdenes religiosas se especializaron en determinadas actividades de la evangelización. Por
ejemplo, los franciscanos instruyeron al indio en materia de fe católica, mientras que los
dominicos prefirieron la educación superior; por su parte, los jesuitas fundaron colegios de
enseñanza secundaria. Estas dos últimas congregaciones dirigieron sus esfuerzos a la educación
de los sectores altos y medios y se concentraron en la sociedad hispano-peruana. Cada una de
estas órdenes construyó su iglesia y, sumadas a las numerosas del clero secular dependiente del
obispo, llegaron a las famosas 33 iglesias de las cuales se enorgullece Ayacucho.

Como vemos, durante la primera época de la ciudad, nacieron las iglesias ayacuchanas,
numerosas y no muy elevadas. La catedral comenzó como un edificio de una sola planta,
ampliada por el obispo Castilla y Zamora, que le añadió dos naves laterales al tiempo de su
solemne consagración.
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Por su parte, las fachadas de las iglesias son sencillas y se hallan lejos de la ornamentación
recargada que aparece en las iglesias del sur peruano: Cusco, Arequipa y Puno.

Sin embargo, las iglesias ayacuchanas poseen un interior barroco de gran realce que contrasta
con la fachada severa y sin mayor ornamentación. Al interior de los templos, se manifestó el
poder individual de los encomenderos y de los señores de las minas. Ellos mandaron construir
espléndidas capillas laterales y retablos dorados que expresan el momento cumbre del barroco.
De este modo, si el exterior es modesto, el interior, por el contrario, es suntuoso.

Así, Ayacucho desarrolló una personalidad religiosa y arquitectónica propia, fundada en el
contraste entre el exterior y el interior. Ese patrón se fundó en el siglo XVI y se proyectó en el
tiempo a lo largo de la Colonia. Ello determinó también el nacimiento de una celebración de la
Semana Santa, desde la vivencia interior hacia una manifestación exterior. Ayacucho es
actualmente considerada como la capital de la Semana Santa en el Perú.

Texto extraído del artículo: “Cuatro siglos de historia”, del Pbro. Percy Quispe Misaico,
licenciado en Teología Dogmática, vicario episcopal de pastoral de la Arquidiócesis de
Ayacucho y canciller de la Curia Arzobispal.

Personas de contacto a nivel institucional
Arzobispo de Ayacucho
Mons. Luis Sebastiani Aguirre

Localización y dirección
Departamento: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Distrito: Ayacucho
Dirección: Jr. 28 de Julio n.o 148

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.arquidiocesisdeayacucho.org
Correo electrónico: vía portal web
Teléfono: 066-312367

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Arzobispal de Ayacucho
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Canciller de la Curia Arzobispal
Pbro. Percy Quispe Misaico

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
El Archivo Arzobispal de Ayacucho se encuentra en proceso de organización, para lo cual se
elaboró un proyecto bajo la responsabilidad del padre Adolfo Domínguez S.J., acompañado de
estudiantes de la Universidad San Cristóbal de Huamanga.

Los documentos identificados hasta el momento datan desde el siglo XVII al XIX y ocupan un
volumen aproximado de 25 metros lineales. Los primeros trabajos de organización consisten en
clasificar los documentos de manera cronológica y por temas, para luego realizar una
descripción de cada unidad documental de manera sucinta, indicando sus datos más
importantes. La información de los tipos o agrupaciones documentales aún es imprecisa, perso
se pueden destacar los siguientes:
•

Denuncias sobre capellanías (mayor cantidad)

•

Trámites para nulidad o permisos de matrimonio

•

Expedientes sobre esclavitud

•

Libros sacramentales desde la Colonia

•

Varios: corregimiento, intendencia, ordenanzas, solicitudes de orden sacerdotal

El servicio es restringido. El acceso a los respositorios se debe solicitar de manera personal al
canciller o al padre Adolfo Domínguez S.J, encargado del proyecto de organización, a quien
también se le debe consultar si la información que solicita el investigador se encuentra o no en
el archivo.

El ambiente donde se encuentran los documentos es compartido con la Biblioteca del
Arzobispado, la cual cuenta con gran cantidad de libros, dispuestos en estantería. Este ambiente
se encuentra ubicado en un local de propiedad del arzobispado, a manera de convento, pero es
alquilado a diferentes empresas tales como restaurantes, institutos de educación, artesanía, etc.

2.7.6

Parroquia El Sagrario de Ayacucho

Personas de contacto a nivel institucional
Párroco: José Alfredo Salas Calderón
Secretaria: Tania Oriundo Mora
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Nombre del Centro de Archivo
Archivo Parroquial

Localización y dirección
Departamento: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Distrito: Ayacucho
Dirección: Jr. Dos de Mayo n.o 213

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: taniaoriundo@hotmail.com
Teléfono: 066-327431

Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos de acceso: en el caso de solicitar la expedición de constancias por
trámites relacionados a la celebración de sacramentos desde el año 1920 en adelante, el usuario
deberá acercarse a la secretaría de la parroquia e indicar los nombres y apellidos de la persona
que recibió el sacramento y la fecha en que fue celebrado. Además, se deberá pagar el monto
por derecho de expedición establecido por la entidad. Para la expedición de constancia de años
anteriores a 1920, el usuario deberá solicitar la autorización al canciller del obispado.

Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple (restringido)

•

Expedición de certificados de sacramentos

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Organización
Título de la unidad de
descripción
Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de confirmación
Partidas de defunción

Fechas extremas
Inicial

Final

1592
1604
2000
1680

2010
2010
2010
1968
397

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
169 libros
23 libros
1 libro
25 libros

Instrumento
descriptivo
Índice desde 1880
Índice desde 1900
Índice
Ninguno

Aparte de los libros sacramentales, existen otros tipos documentales producidos por la parroquia
en el ejercicio de sus funciones administrativas y actividades pastorales, culturales,
asistenciales, etc. Estos, sin embargo, no datan desde la época de creación de la parroquia, sino
que han sido producidos en los últimos años.

CAJAMARCA
2.7.7

Obispado de Cajamarca

Personas de contacto a nivel institucional
Obispo de Cajamarca
Monseñor José Carmelo Martínez Lázaro, OAR.

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Histórico del Obispado de Cajamarca

Responsable de Centro de Archivo
Alejandro Ramos Carrique

Localización y dirección
Departamento: Cajamarca
Provincia: Cajamarca
Distrito: Cajamarca
Dirección: Jr. del Batán n.o 109

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: www.diocesisdecajamarca.com
Correo electrónico: diocesisdecajamarca@speedy.com.pe / alejramca@yahoo.es
Teléfono: 076-362615
Fax: 076-362799

Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos para el acceso: los servicios de consulta y reproducción de
documentos históricos son restringidos. Para acceder a ellos, el usuario deberá seguir el
procedimiento establecido en la información preliminar del presente apartado.
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Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Expedición de certificados de sacramentos

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Organización
El Archivo aún no ha sido organizado. Se han formado únicamente agrupaciones documentales
empleando diferentes criterios. Todo el fondo documental tiene una longitud aproximada de 120
metros lineales y, hasta el momento, se han identificado documentos desde el año 1609. El
fondo documental está siendo organizado de la siguiente manera:
•

Sección Obispado (curia)

•

Sección Parroquias

•

o

Libros sacerdotales

o

Libros de parroquias

o

Copias de confirmación

o

Pliegos matrimoniales

Sección miscelanias

CUSCO
2.7.8

Arzobispado del Cusco

Historia institucional
Desde la fundación de la Iglesia en 1534 y la erección de la Iglesia Catedral en 1536
(atestiguadas por la “Relación del Chantre Arias” en el libro primero del cabildo metropolitano)
hasta su elevación al rango de arzobispal en 1943, la diócesis de Cusco fue matriz de varias
iglesias de América del Sur. Sufragánea de la Iglesia de Sevilla desde su fundación, la diócesis
presta base jurisdiccional a la creación de la diócesis de Lima (1541) y de varias diócesis. En
1546, estas, arrastrando en su órbita a la Iglesia del Cusco, se vuelven sufragáneas de la
Arquidiócesis de Lima, que acaba de conquistar ese rango a la misma fecha. Sin embargo,
permanecen fuertes hasta la Independencia los vínculos demográficos y jurídicos entre la
diócesis del Cusco y la de Chacras (actual Bolivia), creada en 1553. Arequipa se divide del
Cusco en 1577, pero se darán múltiples y penosos reajustes hasta principios del siglo XVII. La
diócesis de Huamanga (actual Ayacucho) se divide del Cusco en 1607. Después de cierta
estabilidad geográfica y jurisdiccional, manifestada en la documentación del archivo, la diócesis
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del Cusco conoce otras desmembraciones a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Responden
a tres figuras de administración eclesiástica, cuyos componentes demográfico, político y
pastoral no han sido estudiados, que sepamos:

1.

La creación de diócesis

2.

La creación de prelaturas y de vicariatos apostólicos en territorios de misión

3.

La creación de prelaturas

La creación de diócesis, muy acentuada en la América Latina de 1850 a 1950, se refleja
directamente en la diócesis del Cusco, por la creación de la de Puno en 1861 y la de Abancay en
1958. A un siglo de distancia entre la fundación de una y otra diócesis, se puede rastrear cómo
el derecho canónico va liquidando las costumbres jurídicas en las Iglesias americanas. La
diócesis de Puno considera siempre la composición étnica, aymara y quechua; la diócesis de
Abancay, bajo la conducción del Opus Dei, practica la recepción de las costumbres étnicas
según un espíritu jerárquico, de corte suareziano, predominante durante toda la Colonia, en el
régimen del patronato. Esa manera distinta de considerar y de recibir las costumbres étnicas
tiene repercusiones actuales y diarias en pastoral y en administración de la Iglesia sur andina.

La figura de prefecturas y vicariatos apostólicos aparece mayormente en la Iglesia del Perú a
partir de 1900 bajo el impulso del papa León XIII. La diócesis del Cusco no está directamente
afectada por la historia administrativa del gran “imperio misionero” de Maynas (jesuitas) y de
San Ramón (franciscanos), del cual nacen prácticamente todas las prefecturas y los vicariatos
que rodean la periferie montañosa, selvática y amazónica de la diócesis del Cusco. Sin embargo,
se perciben en el Archivo Arzobispal del Cusco algunos ecos de esos movimientos
administrativos. Al contrario, la diócesis del Cusco está afectada directamente por la creación,
en 1900, de la prefectura apostólica de Urubamba. Cuando, en medio siglo, fusionan la histórica
región de Río Urubamba, la región de Marcapata en la histórica provincia de Quispicanchis y la
provincia civil de "Madre de Dios", la venerable diócesis del Cusco no podía menos de
experimentar esas variaciones administrativas que reflejan, sin duda, no pocas tensiones desde
el punto de vista cultural, político y pastoral. La Convención, Vilcabamba y los Tupa Amaru
renacían en esa conjunción de la geografía, de la historia y del mito.

Con nuevas implicancias, por crearse en el seno mismo de una diócesis y por acudir más
directamente a la ayuda extranjera en forma de nuevas congregaciones, predominantemente de
América del Norte, la figura de la prelatura apostólica, frecuente en América Latina en el
período 1930-1960, se hace presente en la diócesis del Cusco con la creación de la prelatura de
Sicuani en 1959. La documentación refleja fielmente esa creación, lo que dio pie a una
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colaboración interesante entre el Archivo Arzobispal del Cusco y el Archivo de la Prelatura de
Sicuani, en la organización y en el estudio. Fue una renovación de la historia, ya que Tinta, en
Sicuani, asedió la Iglesia del Cusco por el movimiento económico-social de José Gabriel
Condorcanqui, Túpac Amaru, y ya que la diócesis del Cusco integraba la cadena de iglesias y
sociedades hispano-criollo-indígenas, desde Quito hasta Buenos Aires, mediante un comercio
eclesiástico-civil. Ello dará pie a una repetición diferencial en la manera como dichas iglesias y
sociedades van a recibir los movimientos económico-sociales anteriores, contemporáneos y
posteriores a Túpac Amaru.

Personas de contacto a nivel institucional
Arzobispo
Excelentísimo Monseñor
Juan Antonio Ugarte Pérez

Canciller
Padre Walter Santa Cruz

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Arzobispal del Cusco

Responsable encargado del Archivo Arzobispal
Hna. Marilú Amenero Santos - Misionera Idente

Localización y dirección
Departamento: Cusco
Provincia: Cusco
Distrito: Cusco
Dirección: Av. De la Cultura n.o 1880 - Seminario Mayor - Local de Caritas

Teléfono, fax, correo electrónico
Email: zaimenero@hotmail.com
Teléfono: 984770490
Fax: 084-222781 (sede del Arzobispado)

Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos de acceso
Los requisitos para acceder al Archivo son:
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•

Carta de presentación original del centro de estudios o de labores dirigida a Ms. Juan
Antonio Ugarte, con copia a la dirección del Archivo Arzobispal (Hna. Marilú Amenero
Santos), en la que se indiquen los datos personales, el motivo de la investigación y los
tipos documentales a los cuales desea acceder.

•

Toma de fotografías por el A.A.C.

•

Copia de documento de identidad o carné del centro de estudios.

•

Pago de arancel:

•

o

Estudiantes: S/. 15

o

Profesionales: S/. 25

o

Extranjeros: S/. 40

Se expide un carné de investigador con una vigencia de un año.

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00. Los días lunes, el horario de atención
es de 10:30 a 13:00.

Historia del Centro de Archivo
El Archivo Arzobispal del Cusco se encuentra actualmente en los ambientes del Seminario San
Antonio Abad, en la Av. de la Cultura, exactamente en el local de Caritas. Su organización data
del 1 de julio de 1979 al 15 de diciembre de 1980, y su principal artífice y director fue el padre
Juan Bautista Lassegue-Moleres, O.P. A lo largo de la historia interna del Archivo Arzobispal
de Cusco, se dieron varios intentos de reorganización y de clasificación. El último intento, antes
de la organización definitiva, se expresa en la meritoria labor del P. Fernando García Ribeiro.

Desde el 16 de diciembre de 1980, se constituye como el Archivo Histórico Eclesiástico de la
curia colonial y republicana de la Arquidiócesis de Cusco, cuando era arzobispo del Cusco
Mons. Luis Vallejos Santoni. A partir de 1992 hasta la actualidad, se hacen cargo del Archivo
Arzobispal las hermanas del Instituto Id de Cristo Redentor “Misioneras y misioneros identes”.
La responsable de la atención del Archivo es la Hna. Marilú Amenero Santos, quien tiene como
asesor al P. Ernesto Cucho Dolmos, historiador eclesiástico.

El Archivo depende jurídicamente del Arzobispado del Cusco y su fondo documental está
dividido en las siguientes secciones: época colonial, republicana, catálogos antiguos, hojas
sueltas y libros parroquiales de la parroquia El Sagrario, que datan de los años 1577 a 1921.

La masa documental actualmente existente en el Archivo es de 25 000 documentos íntegros de
más de tres folios cada uno, con información referente a la administración litigiosa de bienes
temporales y espirituales.
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Actualmente, al Archivo Arzobispal concurren un promedio de cien visitantes al mes, entre
ellos prestigiosos investigadores nacionales y extranjeros que ya publicaron basta información
en diferentes textos e idiomas. Actualmente, se tiene el proyecto aprobado para la construcción
del local propio, que contará con todos los ambientes y requerimientos necesarios para un
Archivo.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de certificados de sacramentos

•

Toma fotográfica de documentos

•

Digitalización de documentos

Publicaciones del Centro de Archivo
•

Juan Bautista Lassegue-Moleres, O.P. Guía del investigador en el Archivo Arzobispal
del Cusco. 1981.

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Historia archivística
Resumiendo lo anterior, es fácil comprender que el fondo principal del Archivo Arzobispal del
Cusco se vino constituyendo durante cuatro siglos sobre la base del “Archivo de la Venerable
Curia Episcopal del Cusco”, siempre en relación con el cabildo metropolitano, cuyos miembros
desempeñaron varias funciones en la curia, principalmente en la justicia y administración de los
bienes espirituales y temporales de la diócesis. De ahí el carácter predominante de la
documentación actualmente existente en el Archivo Arzobispal del Cusco: religión, derecho y
economía presentan entre sí una singular vinculación, cuyo análisis requiere los métodos
modernos empleados en ciencias humanas.

De hecho, en la historia y en la documentación del Archivo Arzobispal del Cusco, sobresalen
varias figuras de obispos, administradores y pastores. Por ejemplo, en el siglo XVII, Mons.
Manuel Mollinedo y Angulo y el canónigo Dr. Don Juan Espinoza Medrano (el Lunarejo); en el
siglo XVIII, los párrocos Ignacio de Castro, Juan de Dios Pereyra de Castro y Miguel de
Iturrizarra, el laico jurista Baquijano y Carrillo, los obispos don Agustín Gorriachátegui, don
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Juan Manuel Moscoso y Peralta, don Bartolomé de las Heras; a principios del siglo XIX, los
obispos don José Pérez Almendáriz y don Calixto Orihuela y Valderrama; y, en el siglo XX,
Mons. Don Pedro Pascual Farfán.

Sin embargo, los cronistas y las provisiones curiales de varia índole pueden presentar una visión
unilateral, incluso parcial, de la historia de una diócesis, si uno se atiene solo a grandes figuras y
a disposiciones oficiales. Afortunadamente, la misma documentación del Archivo Arzobispal
del Cusco ofrece un rico material de antropología jurídica que permite adentrarse en la vivencia
del pueblo cuzqueño, a lo largo de tres siglos. El índice temático permite ya darse una idea de
esa riqueza; los criterios de clasificación han permitido ordenar, con cierta libertad
interpretativa, el caos en que encontraba la masa documental. De esta manera, las
infraestructuras económicas y sociales han manifestado, en la documentación, la plena vigencia
que tuvieron en la espiritualidad y en culto de la Iglesia, cuando, de entrada, esas categorías
socio-económicas, expresadas en cifras y en términos de derecho contratual, parecieran reliquias
insignificantes del pasado y desechos de saqueos múltiples. Con las riquezas que permanecen en
él y con el despojos que sufrió, la historia del Archivo Arzobispal del Cusco acompaña
fielmente la historia de la Iglesia y sociedad cuzqueñas; la propia historia económica del
derecho y de la religión constituye la entrada principal a este archivo y a aquella Iglesia y
sociedad. Los altibajos de la economía política practicada en aquella Iglesia, al nivel de las
parroquias de españoles y de las doctrinas de naturales, manifiestan colateralmente el sentido
recto de la historia de esa iglesia y sociedad, al revés de las clásicas organizaciones archivísticas
y de muchas interpretaciones históricas.

De hecho, ha desparecido la documentación referente a la segunda mitad del siglo XVI y
escasea aquella de la primera mitad del siglo XVII en el Archivo Arzobispal del Cusco, cuando
la Diócesis del Cusco fue la primera en fundarse en América del Sur y cuando fue matriz de
tantas iglesias latinoamericanas, tal como lo hemos reseñado más arriba. Además de saqueos en
épocas recientes, el mismo Archivo Arzobispal del Cusco sufrió de varios traslados de local que
perjudicaron tanto a la integridad de los documentos como a su organización, cuando esta,
según un principio archivístico elemental, debiera haber acompañado los mismos procesos de la
vida eclesial y curial.

A lo largo de la historia interna del Archivo Arzobispal del Cusco, se dieron varios intentos de
reorganización y de clasificación, como lo atestiguan algunos catálogos antiguos. El último
intento, antes de la organización definitiva, se expresa en la meritoria labor del P. Fernando
García Ribeiro, junto con padres de la Compañía: se ha respetado en lo posible esos intentos y
logros.
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Desde el día 1 de julio de 1979 hasta el día 15 de diciembre de 1980, gracias a la ayuda de la
UNESCO (singularmente en la persona del responsable residente Sr. Leopoldo Tettamanti), se
procedió a la organización completa del Archivo Arzobispal del Cusco. Reproducimos el texto
de la placa conmemorativa, que es obra del maestro cuzqueño Emilio Echegaray.

Organización
El fondo documental del Archivo Arzobispal del Cusco está dividido en las siguientes cinco
secciones:
•

Sección colonial

•

Sección republicana

•

Sección de catálogos antiguos

•

Sección de “Hojas sueltas”

•

Sección de “Libros parroquiales”

I. Sección colonial
Es el fondo más antiguo. Cubre mayormente el lapso de 1591 a 1810. Se prolonga, con algunos
documentos, hasta el período 1810-1860, con lo cual se cruza con la sección republicana, por
haberse respetado en lo posible, en la última organización, los primitivos intentos de
clasificación. Por lo demás, la misma documentación de 1810 a 1860 refleja el replanteo de las
relaciones entre la administración civil y la eclesiástica en el Perú durante el mismo período.

Serie I: Signatura en cifras romanas de I a XCLI
•

Consta de 92 cajas. Cada caja comprende un promedio de cuatro paquetes y cada
paquete, unos veinte documentos, aproximadamente.

•

Cada documento de esta sección está foliado, analizado, fichado con referencia temática
y con una signatura referente a su ubicación en el depósito. El ya establecido índice
temático está a disposición del investigador en el fichero correspondiente.

•

Las fechas de la documentación en esa serie oscilan entre el año 1604 y el año 1825.

•

Total de documentos: 1355

Serie II: Signatura G
•

Llamada Serie García (en homenaje al P. Fernando García Ribeiro y a la labor de los
archiveros, antes de la organización general)

•

Consta de 89 cajas. Procesamiento idéntico a la serie I
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•

Número de documentos desaparecidos, según confrontación con un catálogo establecido
por el P. García: 28

•

Estado general de la documentación: bueno

•

El investigador puede consultar el fichero temático correspondiente. Oscilación de
fechas entre 1594 y 1860

•

Total de documentos: 1917

II. Sección republicana
Ante la masa muy heterogénea de la documentación republicana, teniendo en cuenta la
complejidad de las categorías administrativas durante el diglo XIX, se decidió elaborar un
nuevo índice temático para ese período, sin perder la referencia básica al índice temático
colonial. La sección republicana consta de las siguientes cuatro series.

Serie I: De legajos. Signatura C.
Esta serie consta de documentos que presentan la característica de autos de un proceso o de
colección de documentos afines. Cada legajo se sometió al mismo proceso de análisis y de
clasificación que los documentos de la sección colonial, aunque, por supuesto, conforme al
índice temático republicano.
Total de documentos: 1515

Serie II: De sindicatura diocesana y de tierras parroquiales. Signatura C
Esta serie consta de documentos agrupados en torno al tema extremadamente complejo de la
desamortización de bienes de la Iglesia durante los siglos XIX y XX.

Son ocho paquetes grandes, referentes a la sindicatura eclesiástica y a la reforma agraria llevada
por la misma Iglesia, bajo varios motivos y presiones.

Además, son 33 paquetes regulares que retoman el mismo tema, al nivel de las tierras
parroquiales, al mismo tiempo que nos ofrecen varios casos a partir de los cuales sería posible
formar un cuadro completo de la vida de una parroquia, durante un período determinado de
tiempo.

Estos grandes paquetes regulares han sido encontrados, formados coma tales, de manera que los
referidos a la sindicatura y a la reforma agraria parecen provenir directamente de los que pueden
haber sido los respectivos archivos de las oficinas de la sindicatura y del encargo de la reforma
agraria. Los paquetes parroquiales de tamaño regular deben provenir de un anterior trabajo de
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organización que se habría iniciado, teniendo como criterio el separar la documentación por
parroquias.

Cada paquete lleva actualmente un rótulo en que se señala el tema genérico, con lo que se deja
al investigador la tarea de llevar adelante al análisis más específico que necesitará la creación de
categorías propias al caso, lo que constituye un objeto de tesis, no un principio de clasificación
archivística.

Cada paquete grande lleva un promedio de 1000 causas y cada causa está representada por un
folio de solicitud: 8000 documentos.

Cada paquete regular lleva un promedio de 100 asuntos y cada uno está representado,
generalmente, por un folio de oficio: 3300 documentos.

Serie III: Varios de la Iglesia republicana. Signatura C
Son documentos agrupados en 1938 pequeños paquetes, los cuales representan aspectos de la
vida eclesial cotidiana, no desvinculada de las grandes categorías coloniales y republicanas. El
investigador podrá encontrar aquí un rico material para constituir una etnología jurídica de la
vida eclesial en los siglos XIX y XX.

Serie IV: Signatura E y G
Esta sección reúne 510 documentos, referentes a rectificaciones de partidas de bautismos y a
causas matrimoniales.

III. Sección catálogos antiguos
Consta, actualmente, de catorce legajos, de carácter diverso, que presentan una unidad por el
tema que enfrentan directa o colateralmente: se trata de registros referentes a causas seguidas
por notarios eclesiásticos. Esa colección de registros no representa, ni mucho menos, la
totalidad de las causas seguidas ante la curia; sin embargo, constituyen una buena muestra de la
actividad del período 1600-1850. Aquí se patentiza la necesidad de complementar el Archivo
Arzobispal del Cusco con el Archivo Regional del Cusco y su rica colección de libros
notariales.

IV. Sección "Hojas sueltas"
Se trata de una colección de unas 50 000 hojas sueltas que no pudieron integrarse a los legajos
cuando se procedió a la organización del “caos” que presentaban ciertos paquetes del Archivo.
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En la tercera parte de esa colección, cada hoja constituye una unidad documental. Otra tercera
parte representa desfolios de los legajos clasificados, que esperan una minuciosa labor de
complementación. El resto incluye hojas y documentos definitivamente incompletos. Se optó
por una clasificación de toda la sección, por décadas que cubren el período 1600-1850.

V. Sección “Libros parroquiales”
Es la sección que promete el material quizá más rico para estudios de varia índole. Se trata de
una colección de libros parroquiales para cada parroquia. Consta de las tres series siguientes:
•

Libros de bautismos, matrimonios y defunciones.

•

Libros de contabilidad de la fábrica parroquial y de una o varias cofradías fundadas en
la parroquia o “sufragáneas” de archicofradías (lo que permite un estudio de las
relaciones, a menudo tensas, entre gobierno civil, eclesiástico y conventual)

•

Copias de provisiones eclesiásticas y de cédulas reales, y copias de cláusulas de
testamentos, de autos procesales, de visitas pastorales.

Libros parroquiales – Provincia del Cusco
Fechas extremas
Título de la unidad de descripción
Inicial

Final

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción

Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

Parroquia El Sagrario
1577
1628
1669

1921
1920
1943

99 libros
30 libros
18 libros

Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

Parroquia Belén
1614
1692
1746

1880
1910
1892

11 libros
9 libros
6 libros

Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

Parroquia San Blas
1714
1749
1760

1844
1894
1837

7 libros
3 libros
2 libros

Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

Parroquia San Sebastián
1728
1864
1780
1798
1753
1867

5 libros
1 libro
3 libros

Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

Parroquia San Jerónimo
1713
1847
1712
1894
1636
1895

7 libros
5 libros
8 libros
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Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

Parroquia San Pedro
1628
1665
1648

1797
1824
1786

22 libros
10 libros
6 libros

Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

Parroquia Santa Ana
1678
1680
1702

1895
1909
1915

10 libros
12 libros
7 libros

Libros parroquiales - Provincias
Fechas extremas

Título de la unidad de descripción

Inicial

Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

Acomayo
1707
1813
1838

Partidas de defunción

Acopia
1812
1763
1713
Acos
1869

Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

Accha
1592
1706
1650

Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

Final

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción

1895
1860
1861

5 libros
1 libro
1 libro

1890
1889
1810

5 libros
3 libros
3 libros

1880

1 libro

1880
1879
1879

16 libros
11 libros
16 libros

Anta
Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

1579
1582
1683

1958
1965
1950

45 libros
18 libros
25 libros

Partidas de matrimonio

Apurimac
1888

1924

1 Libro

1656
1683

1879
1891

9 libros
12 libros

Cachinchigua
1911

1913

1 libro

Corca
1714
1786

1880
1804

7 libros
1 libro

Calca
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

Partidas de bautizo

Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
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Partidas de defunción

1795

1805

1 libro

Partidas de bautizo
Partidas de defunción

Cotabambas
1903
1913

1905
1925

1 libro
1 libro

Partidas de bautizo

Coyabamba
1937

1948

1 libro

Partidas de bautizo

Cuño-Tambo
1768

1819

1 libro

Colquepata
1776
1776
1675

1872
1874
1929

5 libros
4 libros
7 libros

Chinchaypugio, Sumaro y Pantipata
Partidas de bautizo (Chinchaypugio)
1746
1926
Partidas de bautizo (Sumaro)
1736
1878
Partidas de bautizo (Pantipata)
1912
1930
Partidas de matrimonio
1578
1919
1663
1912
Partidas de defunción

14 libros
4 libros
3 libros
11 libros
10 libros

Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

Chinchero
1692
1691
1670

1922
1936
1903

18 libros
12 libros
8 libros

Echarate
1848
1852

1868
1870

2 libros
1 libro

Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

Huayllabamba
1639
1617
1647

1861
1870
1880

6 libros
5 libros
4 libros

Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

Lamay - Coya
1656
1660
1709

1901
1882
1903

14 libros
5 libros
7 libros

Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

Marcaconga
1710
1792
1762

1848
1814
1830

8 libros
1 libro
3 libros

Partidas de bautizo

Maras
1687

1896

21 libros

Partidas de bautizo

Pacarecctambo
1713

1945

15 libros

Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

Partidas de bautizo
Partidas de defunción
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Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

1792
1712

1960
1897

7 libros
8 libros

Partidas de bautizo

Papres
1807

1892

1 libro

Partidas de bautizo

Paucartambo
1736

1778

1 libro

Partidas de bautizo

Pichigua
1730

1829

2 libros

Partidas de bautizo

Pirque
1871

1884

1 libro

Pisac
Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

1753
1700
1783

1892
1867
1861

5 libros
3 libros
3 libros

Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

Pomacanchi
1816
1862
1831

1923
1900
1892

15 libros
2 libros
2 libros

Partidas de bautizo
Partidas de defunción

Quiguares
1697
1768

1819
1850

3 libros
1 libro

Partidas de bautizo

Quiquijana
1902

1908

3 libros

Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

Rondocan
1697
1708
1768

1965
1951
1881

7libros
3 libros
2 libros

Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

Sangarara
1848
1842

1906
1894

2 libros
3 libros

Partidas de matrimonio

Sayhua
1707

1829

2 libros

Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

San Salvador
1736
1780
1800

1822
1874
1874

5 libros
3 libros
2 libros

Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

Taray
1813
1811
1811

1860
1836
1856

2 libros
1 libro
2 libros
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Urcos
1855

1869

1 libro

Partidas de bautizo
Partidas de defunción

Urquuillos
1676
1684

1720
1730

1 libro
1 libro

Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

Urubamba
1628
1661
1661

1853
1879
1879

18 libros
8 Libros
14 libros

Partidas de bautizo

Vilcabamba
1947

1950

1 libro

Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

Yaurisque
1713
1682
1679

1892
1851
1965

7 libros
7 libros
11libros

Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

Yucay
1602
1628
1661

1871
1864
1848

12 libros
7 libros
5 libros

Partidas de bautizo

Otros documentos
•

•

Certificado de bautizo - Haciendas- Cusco
•

Hacienda de Santa Teresa - Vilcabamba - 1957 (2 hojas)

•

Hacienda de Paltaybamba - Vilcabamba - 1960 (10 hojas)

•

Hacienda de Sahuasahua - 1960 (5 hojas)

•

Hacienda de Santa Teresa - Huacquiña - 1962 (4 hojas)

Puno:
•

Bautizo: 1968- Taraco - Prov. de Huancané

•

Dispensas matrimoniales - Varios lugares de Cusco (1898-1958)

•

Autos, decretos, licencias de sacramentos, dispensas matrimoniales y licencias
sacerdotales (1840-1952)

•

Relación de libros de constancias de confirmaciones: de Apurímac, Cusco y sus
provincias
•

Apurímac-Abancay: 1909 - 1953 (6 libros)
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•

Acomayo: 1909 - 1909 (2 libros)

•

Cusco: 1909 - 1955 (8 libros)

•

Varias provincias: 1896 - 1954 (10 libros)

Instrumento descriptivo
El fondo documental cuenta con un índice temático.

Documentos destacados que custodia el Archivo
Entre los documentos más importantes que custodia el Archivo, se encuentran:
1. Sección de libros parroquialesde la “Parroquia del Sagrario Cusco-Bautismos, desde el
29 de enero de 1577 hasta el 23 de noviembre de 1609”. Este libro primero es el más
antiguo de la Arquidiócesis del Cusco.
2. “Mandamientos de los prelados”. Cuaderno con tapa de pergamino. Se trata de una
copia; las acotaciones marginales son del siglo XVII.
3. Manuscrito de las actas del cabildo de naturales de “Parroquia de la Purificación
Nuestra Señora del Hospital de los Naturales”. Años 1602-1627.

(*) Para la elaboración de la presente descripción se ha empleado la publicación: Lassegue
Moleres O.P., Juan Batista. Guía del investigador en el Archivo Arzobispal del Cusco. Cusco,
1981.

HUANCAVELICA
2.7.9

Obispado de Huancavelica

Historia institucional
El obispado es un órgano de gobierno de un pequeño territorio de la Iglesia Católica llamada
“diócesis”, donde el obispo Isidro Barrio Barrio ejerce la correspondiente jurisdicción.

Durante más de tres siglos, desde comienzos del siglo XVII hasta mediados del siglo XX, los
territorios que forman el departamento de Huancavelica pertenecieron canónicamente a la
distante diócesis de Ayacucho.

Luego de una reestructuración territorial más elaborada, la diócesis de Huancavelica fue creada
por el papa Pío XII mediante la bula “Quae ad maius spirituale chritifidelium bonum
procurandum”, de fecha 18 de diciembre de 1944.
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Por tanto, la diócesis de Huancavelica es una entidad joven y vibrante, comprometida
con el bienestar de todos aquellos bajo su amparo.

Personas de contacto a nivel institucional
Obispo de Huancavelica
Monseñor Isidro Barrio Barrio

Nombre del Centro de Archivo
Archivo del Obispado de Huancavelica

Responsable de Centro de Archivo
Padre Elías Martínez Hernández
Nota: no existe un documento formal que otorgue al padre Elías Martínez la responsabilidad de
dirigir al Archivo; sin embargo, por su labor académica y por las investigaciones que viene
desarrollando, es el responsable de brindar información de los documentos que guarda dicho
recinto.

Localización y dirección
Departamento: Huancavelica
Provincia: Huancavelica
Distrito: Huancavelica
Dirección: Jr. Manuel a Segura n.o 260 - Cercado

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: peliasmar@hotmail.com
Teléfono: 067-452901 / 067-454287

Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos para el acceso: los servicios de consulta y reproducción de
documentos históricos son restringidos. Para acceder a ellos, el usuario deberá seguir el
procedimiento establecido en la información preliminar del presente apartado.
Horario de atención: según disponibilidad del responsable del Archivo.

Servicios Técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)
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•

Expedición de copia simple (restringido)

•

Expedición de certificados de sacramentos

Descripción de Fondos / Agrupaciones documentales
Organización
El Archivo no ha seguido un proceso de organización según las normas archivísticas vigentes.
Por ello, aún no se podría afirmar que el fondo documental se encuentra técnicamente
organizado en secciones y series. Sin embargo, este ha sido ordenado según las funciones que
desempeña el obispado y procedencia de los documentos. Así, tenemos las siguientes.

Administración
Fechas extremas: 1674-1982
Volumen: 72 libros
En esta primera, agrupación podremos encontrar toda la documentación producida por el
obispado en ejercicio de sus funciones administrativas. Esta, a su vez, se divide en:
−

Hospital de San Bartolomé

−

Catedral

−

Caja Espíritu

−

Huancavelica (Iglesia de San Sebastián)

−

Huancavelica (Iglesias Catedral, San Francisco, Santo Domingo y Santa Ana)

−

Huancavelica (Iglesia de San Francisco)

−

Huancavelica - Palacio episcopal

−

Castrovirreina

−

Churcampa

−

Acobarnba

−

Huaribamba

−

Diócesis de Huancavelica

−

Julcamarca

−

Huachos

−

Surcubamba

−

Moya

−

Conaica

−

Seminario

−

Quilluay (Tayacaja)

−

Paucarbamba
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Dentro de estas agrupaciones, podremos encontrar documentos como: libros de caja, libros de
registros, inventarios, etc. de las diferentes parroquias de su jurisdicción, los cuales han sido
transferidos al Archivo.

Gobierno y acción
Fechas extremas: 1873-2002
Volumen: 39 libros
Esta agrupación reúne los documentos producidos por el obispado en ejercicio de sus
actividades pastorales y evangelizadoras. Entre ellos, podremos encontrar: libros copiadores de
oficios, decretos y resoluciones, libro de razón de autos, libros de actas de la asamblea o consejo
presbiteral de la diócesis de Huancavelica, entre otros. Esta agrupación se encuentra dividida en:
−

Diócesis de Huancavelica

−

Huancavelica

−

Catedral

Sacramental
Fechas extremas: 1691-1981
Volumen: 172 libros
En su mayoría, esta agrupación está constituida por los libros sacramentales (gran parte de estos
son duplicados) de las diferentes parroquias de la jurisdicción:
−

Catedral

−

Catedral - San Antonio (Huancavelica)

−

Izcuchaca - Conaica

−

Chupamarca

−

San Sebastián (Huancavelica)

−

Paucarbamba

−

Acobamba

−

Huancavelica

−

Catedral - Santa Bárbara

−

Huachocolpa

−

Salcabamba

−

Santa Ana (Huancavelica)

−

Moya

−

Castrovirreina

−

Caja Espíritu

−

Chaviña
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−

Huaribamba

−

Lircay

−

Acoria

−

Churcampa

−

Caja Espíritu

−

Colcabamba

−

Conaica

−

Pampas

−

Huayllayocc

−

Julcamarca

−

Surcubamba

−

Anco

−

Mejorada

−

Huaytara - Viscapalca

Observación:
•

Solo seis libros son del virreinato. Hasta 1944, no existía la diócesis de Huancavelica,
por lo que esta documentación puede existir, a nivel de diócesis o parroquias, en el
archivo diocesano de Ayacucho.

•

Cronológicamente, solo once libros se enmarcan entre la fecha de independencia y
1900, es decir, desde finales del virreinato hasta el inicio del siglo XX.

•

88 libros datan desde 1900 hasta la primera mitad del siglo XX.

•

El resto y mayor volumen de la documentación proviene desde mediados del siglo XX,
fecha de creación de la diócesis, hasta nuestros días.

Instrumentos descriptivos
El fondo documental del obispado se encuentra descrito a nivel de inventario de registro y
catálogo, para cuya elaboración se ha empleado la base de datos desarrollado por la UNESCO,
Winisis, en la cual se indican los siguientes datos: localidad, estado de conservación, sección,
categoría, notas (que incluye información sobre los contenidos, espacios que ocupan, si tienen
índice, etc.), parroquia, descripción (sobre los temas que versa), material de encuadernación,
cronología, signatura, número de folios, y dimensiones.

417

HUÁNUCO
2.7.10 Obispado de Huánuco
Historia institucional
Las propuestas enviadas al Rey de España en el siglo XVII para la diócesis, con sede en la
ciudad de los “Caballeros del León”, no fueron acogidas; lo mismo sucedió con los proyectos de
Bolívar y los del Congreso de 1832.

En 1864, el gobierno del general Pezet elevó preces al papa Pío IX, quien, con la bula “Singulari
animi nostri”, del 17 de marzo de 1865, erigió la nueva diócesis por desmembración y como
sufragánea del Arzobispado de Lima. Comprendió, entonces, los territorios de los
departamentos de Huánuco, Junín y Cerro de Pasco.

El papa Pío XII, el 18 de diciembre de 1944, desmembró el departamento de Junín para crear la
nueva diócesis de Huancayo; y el 15 de mayo de 1958, segregó las provincias de Cerro de Pasco
y Daniel A. Carrión para integrar la nueva prelatura de Tarma. En la misma fecha, fue
segregada la provincia de Marañón para integrar la nueva prelatura de Huari. En 1966, pasó a
ser sufragánea de Huancayo la diócesis de Huánuco.

Personas de contacto a nivel institucional
Obispo de Huánuco
Monseñor Jaime Rodríguez Salazar

Pbro. Julio Zevallos Alfaro
Comisión de Bienes Culturales

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Histórico del Obispado de Huánuco

Responsable de los Bienes Patrimoniales de la Diócesis de Huánuco (Archivo Histórico)
Sr. Pedro Martínez Tineo

Localización y dirección
Departamento: Huánuco
Provincia: Huánuco
Distrito: Huánuco
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Dirección: Jr. Dámaso Beraún n.o 741

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: diocesis.hco@speedy.com.pe
Teléfono: 062-512987
Fax: 062-511985

Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos para el acceso: los servicios de consulta y reproducción de
documentos históricos son restringidos. Para acceder a ellos, el usuario deberá seguir el
procedimiento establecido en la información preliminar del presente apartado.
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 18:00, y sábados de 9:00
a 12:00
Accesibilidad: Plaza de Armas de la ciudad.

Descripción del edificio
El repositorio documental se encuentra en unos de los ambientes de la diócesis de
aproximadamente 12 m2, el cual es empleado como repositorio y área de procesos técnicos. Este
ambiente no está acondicionado para la atención de usuarios, los que son recibidos en otro
ambiente.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple (restringido)

•

Expedición de certificados de sacramentos

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales

Historia Archivística
En el año 2000, se inicia el proceso de inventariado y catalogación de los bienes culturales de la
Iglesia, entre ellos el Archivo Histórico.

Organización
El fondo documental aún no ha sido organizado siguiendo las técnicas de archivos, los cuales
solo han sido agrupados de la siguiente manera:

419

Obispos de Huánuco
En esta agrupación se encuentran los documentos producidos por los obispos de Huánuco
durante su gestión.
−

Manuel Teodoro del Valle y Seone (27-03-1865)

−

Alfonso Maria de la Cruz Sardina OFM (12-08-1890)

−

Pedro Pablo Drinot y Pierola (08-06-1904)

−

Francisco Rubén Berroa y Bernedo (12-08-1922)

−

Teodosio Moreno Quintana (15-11-1940)

−

Carlos A. Arce Macías (06-07-1945)

−

Ignacio Arbulú Pineda (11-02-1959)

−

Antonio Kuhner Kuhner (08-11-1964)

−

Emilio Vallebuona Merea (30-11-1975)

−

Ermanno Artale Ciancio S.D.B.( 17-06-1994)

−

Jaime Rodríguez Salazar MCCJ. (16-12-2004)

Documentos históricos
−

Fundación de las tres capellanías. Fray Rodrigo Duran Martel (1677)

−

Libro de la liberación de los tributos a los indios de Huánuco (1736-1740)

Testamentos
−

Francisco Arias (1617)

−

Julián del Valle (construcción de la Iglesia Santo Domingo) (1899-1902)

Agrupaciones varias:
−

Partidas de bautizo (1616-1978) - Ordenado por parroquias

−

Partidas de bautizo supletorias (1898-1998)

−

Partidas de bautizo duplicadas (1975-1990)

−

Partidas de defunción (1757-1949)

−

Partidas de matrimonio (1600-1996)

−

Partidas de matrimonio supletorias (1869-1890)

−

Libros mixtos: bautizo, matrimonio y defunción (1706-1988)

−

Partidas de confirmación (1906-1981)

−

Correspondencia (1866-1933)

−

Autos y decretos (1622-1938)

−

Visitas pastorales (1849-1923)

−

Libros copiadores de oficios, circulares y resoluciones (1864-1971)
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−

Libro de actas, cobranzas y sesiones (1813-1965)

−

Libro de inventario y gastos (1798-1980)

−

Libro de caja: ingresos y egresos (1877-1990)

−

Libro diario (1683-1971)

−

Libros de cuenta corriente (1720-1980)

−

Libro de control de cobranzas (1918-1982)

−

Libro de toma de razón (1924-1947)

−

Planilla: gastos diarios, jornales y salarios (1926-1982)

−

Libro mayor (1954-1980)

−

Libro de presupuesto (1925-1933)

−

Registros: ingresos, alquileres y cobranzas (1835-1992)

−

Construcciones de Iglesias (1962-1976)

−

Documentos varios de la diócesis (1586-2000)

−

Registros de documentos confidenciales (1799-1981)

Todo el Archivo Histórico tiene un volumen aproximado de 37 metros lineales. En este, aún no
se han elaborado instrumentos descriptivos, a excepción de índices de los libros sacramentales.

2.7.11 Parroquia El Sagrario de Nuestra Señora de las Mercedes

Personas de contacto a nivel institucional
Párroco: Víctor Fabián Fretel
Secretaria: Sandra Luz Vásquez Revolledo

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Parroquial

Localización y dirección
Departamento: Huánuco
Provincia: Huánuco
Distrito: Huánuco
Dirección: Jr. Hermilio Valdizán - cuadra n.o 4

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: lucita_0403@hotmail.com
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Teléfono: 062-512931

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a sábado de 8:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00

Servicios Técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple (restringido)

•

Expedición de certificados de sacramentos

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Organización

Inicial

Final

Partidas de bautizo

1611

2010

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
156 libros

Partidas de matrimonio

1615

2010

34 libros

Partidas de defunción

1675

1960

18 libros

Título de la unidad de
descripción

Fechas extremas

Instrumento
descriptivo
Índices desde 1899
Inventario de registro
de libros
Inventario de registro
de libros

JUNÍN
2.7.12 Parroquia La Purísima de Concepción
Historia institucional
Después de la fundación de la ciudad el 8 de diciembre de 1536 por Francisco Pizarro, fueron
los franciscanos quienes construyen una pequeña capilla en advocación a la Purísima
Inmaculada Concepción. Posteriormente, en este lugar, se construye la iglesia. El 11 de abril
1821, es incendiada por la soldadesca española en represalia de la acción patriótica de las
heroínas Toledo. Un segundo incendio, con el afán de destruir toda la ciudad, se da el 10 de
julio de 1882 por parte de los soldados chilenos derrotados en la batalla del 9 y 10 de julio de
Concepción.

La infraestructura de la iglesia ha sido modificada por los incendios y el terremoto del año 1947,
que destruyó la cúpula. Tiene dos campanarios construidos a base de calicanto; en la torre
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izquierda, está el reloj público. En el altar mayor, está la efigie de la Virgen Inmaculada
Concepción, patrona de la ciudad, cuyos festejos se realizan el 8 de diciembre. Dentro de la
nave, se encuentran las imágenes de San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, el Justo Juez,
etc.

Personas de contacto a nivel institucional
Párroco
Padre Angel Acuña Rojas

Secretaria
Sra. Gledhi Lili Meza Berrios

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Parroquial

Localización y dirección
Departamento: Junín
Provincia: Concepción
Distrito: Concepción
Dirección: Jr. Grau n.o 751

Teléfono, fax, correo electrónico
Teléfono: 064-581186

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de Lunes a sábado: 8:30 a 12:30 y de 15:30 a 18:30
Accesibilidad: el Archivo se encuentra ubicado en la parte lateral derecha del primer nivel de la
parroquia.

Historia del Centro de Archivo
El Archivo conserva documentación propia que data del año 1775 hasta la fecha. Es posible que
la documentación de sus primeros años haya sido trasladada o extraviada.

En el año 1882, debido a la ocupación chilena, fue cerrada y, por tanto, no se ofrecieron
servicios. Luego, con el terremoto de 1947, parte de la documentación ha sufrido su
desaparición.
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Descripción del edificio
La parroquia no cuenta con un ambiente destinado exclusivamente para el Archivo. La oficina
mediante la cual se realizan todas las coordinaciones para el acceso a los documentos es
secretaría o despacho parroquial, la cual se encuentra ubicada al costado del templo y está
dividida en dos áreas:
- Recepción (4 m2), donde se realiza el servicio y atención de los usuarios.
- Repositorio (2 m2), donde se conservan los libros distribuidos en dos vitrinas.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple (restringido)

•

Expedición de certificados de sacramentos

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Organización
Título de la unidad de
descripción
Partidas de bautismo
Partidas de matrimonios
Partidas de defunción
Partidas de confirmación

Fechas extremas
Inicial
1775
1826
1775
1947

Final
2010
2010
1952
2009

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
68 Libros
11 Libros
16 Libros
3 Libros

Instrumento
descriptivo
Índice
Índice
Índice
---

Información de interés
Existe la posibilidad de que algunos documentos se perdieran o fueran eliminados debido a la
invasión chilena durante el año de 1882, en donde hubo ataques e incendios.

2.7.13 Parroquia Nuestra Señora de la Merced.
(Misión Franciscana de la Merced)

Personas de contacto a nivel institucional
Párroco: Lucinio Ortega Navarro
Secretaria: Carmen Giacomotti Passuni
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Nombre del Centro de Archivo
Archivo Parroquial

Localización y dirección
Departamento: Junín
Provincia: Chanchamayo
Distrito: Chanchamayo
Dirección: Jr. Ayacucho n.o 263

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: lucinioortega@hotmail.com
Teléfono: 064-531056

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 18:00

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple (restringido)

•

Expedición de certificados de sacramentos

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Organización
Título de la unidad de
descripción
Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de confirmación
Otros documentos producidos
por la parroquia (aún por
identificar)

Fechas extremas
Inicial

Final

1885
1885
1983

2010
2010
2010

1885

2010

Volumen y/o soporte
de la unidad de
descripción
56 libros
9 libros
2 libros

Instrumento
descriptivo
Índices
Índices
Índices

Sin inventario

Notas de publicación
En la obra Historia de las misiones franciscanas y narración de los progresos de la geografía
en el oriente del Perú, de Bernardino Izaguirre, y en la nueva edición preparada y anotada por P.
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Fr. Félix Saiz Diez, se nos da cuenta de las misiones franciscanas la historia del Perú y de la
ayuda dada por la orden a los indígenas.

2.7.14 Parroquia El Sagrario - Catedral de Junín
Historia Institucional
La historia registra que, el 18 de marzo de 1799, los herederos de Catalina Jiménez donaron por
escritura ante el escribano Juan de Dios Marticorena los terrenos para la Catedral y la Plaza de
la Constitución. En su emplazamiento, se dio la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1813,
por la que la plaza lleva el nombre de Constitución.

Es la iglesia más antigua de la ciudad de Huancayo. La edificación empezó el 8 de marzo de
1799 para reemplazar el templo dedicado a la Santísima Trinidad, que estaba ubicado en el lugar
denominado Huamanmarca, donde hoy se encuentra el hotel para turistas, y se concluyó en
marzo de 1831. El título de catedral fue otorgado por bula papal “Supremum apostolatus
munus”, del 18 de diciembre de 1944, por la cual también se creó la diócesis de Huancayo, que
se segregó de la antigua diócesis de Huánuco.

El 30 de junio de 1966, la diócesis de Huancayo fue elevada a la categoría de Arquidiócesis. Su
primer arzobispo fue monseñor Mariano Jacinto Valdivia y Ortiz. Comprende las provincias de
Yauli, Jauja, Concepción, Chupaca y Huancayo. Las diócesis de Huánuco y Tarma son
sufragáneas.

El 7 de octubre de 1991, en la festividad de Nuestra Señora del Rosario, monseñor Emilio
Vallebuona Merea, tercer arzobispo de Huancayo, invitó a la Consagración de la Catedral como
signo de la unidad de la jurisdicción eclesiástica, desde donde el arzobispo ejerce su cátedra. Por
su repentina enfermedad y posterior deceso, no se cumplió con este deseo. Sin embargo,
monseñor José Paulino Ríos Reynoso, por entonces administrador apostólico, cumplió con este
acto el 8 de diciembre de 1992, con la presencia del nuncio apostólico, monseñor Luigi
Dossena.

En 1992, monseñor Ríos realizó la remodelación integral de este primer templo de Huancayo.
En 2006, se llevó a cabo otro proceso de mantenimiento y recuperación con el apoyo de las
instituciones públicas, privadas y los fieles.

Personas de contacto a nivel institucional
Párroco: Presbítero Belealdo Vilchez Zárate
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Secretaria: Sra. Marita Borja Aranda

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Parroquial

Localización y dirección
Departamento: Junín
Provincia: Huancayo
Distrito: Huancayo
Dirección: Plaza Constitución n.o 102

Teléfono, fax, correo electrónico
Teléfono: 064-218051

Historia del Centro de Archivo
El Archivo depende de la Secretaría de la Parroquia. El Archivo conserva libros matrimoniales
y de bautismo, entre otros que son producción del propio ejercicio de la Parroquia y se han ido
conservando desde el año 1740 hasta la fecha. Excepcionalmente, se tienen 53 libros de la
Parroquia de Pariahuanca, puesto que el párroco de El Sagrario se traslada para celebrar los
sacramentos a este distrito, ya que no cuentan con un párroco permanente.

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 15:30 a 18:00, y sábados de 8:00
a 12:00
Accesibilidad: el Archivo se encuentra ubicado en la parte lateral derecha del primer nivel de la
catedral.

Descripción del edificio
La parroquia no cuenta con un ambiente destinado exclusivamente para el Archivo. La oficina
mediante la cual se realizan todas las coordinaciones para el acceso a los documentos es la
secretaría o despacho parroquial, la cual se encuentra ubicada al costado del templo. La custodia
de los libros correspondientes a la celebración de sacramentos son conservados en unas vitrinas
y armarios en un ambiente adyacente al despacho parroquial, que está dividida en dos áreas:
- Recepción (30 m2), donde se realiza el servicio y atención de los usuarios.
- Repositorio (4.3 m2), donde se conservan los libros repartidos entre dos espacios, un ambiente
cerrado con estanterías y una vitrina.
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Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple (restringido)

•

Expedición de certificados de sacramentos

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Organización
Fechas extremas

Título de la unidad de
descripción

Partidas de bautismo
Partidas de defunción
Partidas de matrimonio

Inicial

Final

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción

Parroquia El Sagrario – Catedral
1756
2010
156 libros
1773
1974
23 libros
1740
2010
26 libros

Partidas de confirmación

1906

2009

18 libros

1993-1994, 20031 libro
2008
Expedientes matrimoniales
1970
2009
1 libro
Resoluciones de rectificación
1986
1991
1 libro
Resoluciones de inscripción
2000
2010
1 libro
Autorización para bautismos de
1974-1990, 19911 libro
adultos
1993, 1997-2007
Parroquia de Pariahuanca
Libros sacramentales
1790
2009
53 libros
Partidas de primera comunión

Instrumento
descriptivo

Índice
Índice
Índice
Índice
Índice

2.7.15 Parroquia Santo Domingo de Guzmán
Historia institucional
Está ubicada en lo que fue una de las primeras doctrinas fundadas en el año 1538, por Inés
Muñoz; por tanto, se construyó el templo primero y, alrededor de él, las viviendas. Con un estilo
arquitectónico renacentista, el templo fue construido por los dominicos entre los años de 1583 y
1620. En su arquitectura interior, cuenta con trece altares tallados en madera y revestidos en pan
de oro al estilo barroco y churrigueresco. También se pueden observar frescos del siglo XVII. El
altar mayor fue construido en madera de cedro de Nicaragua, dorado totalmente en pan de oro, y
posee columnas circulares adornadas con ángeles, animales y vegetales.

Personas de contacto a nivel institucional
Párroco: Padre M. Vilcahuaman Castro
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Nombre del Centro de Archivo
Archivo Parroquial

Localización y dirección
Departamento: Junín
Provincia: Huancayo
Distrito: Sicaya
Dirección: Plaza Principal s/n

Teléfono, fax, correo electrónico
Teléfono: 064-437155

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a sábado de 9:00 a 13.00 y de 15:00 a 18:00
Accesibilidad: el archivo se encuentra ubicado en el lado lateral izquierdo del primer nivel de la
parroquia.

Historia del Centro de Archivo
El Archivo conserva documentación propia que data del año 1693 hasta la fecha. Es posible que
la documentación de sus primeros años como parte de la doctrina haya sido trasladada al
obispado de Huánuco por pertenecerle jurisdiccionalmente en esa época.

Servicios Técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple (restringido)

•

Expedición de certificados de sacramentos

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Organización

Partidas de bautismo

1695

2010

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
43 libros

Partidas de matrimonio

1848

2010

13 libros

Título de la unidad de
descripción

Partidas de defunción

Fechas extremas
Inicial

Final

1693
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10 libros

Instrumento
descriptivo
No se han
elaborado

2.7.16 Parroquia Santa Fe de Jauja
Historia institucional
La Iglesia Santa Fe de Jauja data de 1534. Fue mandada construir por mandato de Francisco
Pizarro. Es considerada las más antigua de Sudamérica, ya que coincide con el establecimiento
de la primera capital del Perú. Fue edificada en el emplazamiento de un importante ushno inca
donde Pizarro bautizó a su hija.

La primera fue reedificada, ya que, en su mayor parte, se desplomó en el mes de marzo de 1836.
La iglesia es de adobe y de techo de doble caída de tejas. La reconstrucción sistemática fue
iniciada por el año 1914 por el párroco P. Pablo Colin. Su fachada se terminó en 1921 con el
padre Barrier, el cual fue un destacado arquitecto religioso. En 1928, empezó la reconstrucción
en la parte interna tenemos el altar mayor.

Personas de contacto a nivel institucional
Párroco: Padre Luis Enrique Tizón Basurto
Secretario: Padre Oscar Barrientos Gálvez

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Parroquial

Localización y dirección
Departamento: Junín
Provincia: Jauja
Distrito: Jauja
Dirección: Plaza Principal s/n

Teléfono, fax, correo electrónico
Teléfono: 064-362034

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de martes a domingo de 8:30 a 13:00 y de 14:30 a 17:30
Accesibilidad: el Archivo está ubicado en el lado lateral izquierdo del primer nivel de la
parroquia.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos
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•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple (restringido)

•

Expedición de certificados de sacramentos

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Organización
Título de la unidad de
descripción
Libros de bautizo
Libros de matrimonio
Partidas de confirmación
Libros de defunciones

Fechas extremas
Inicial

Final

1799
1900
1875
1980

2010
2010
2010
2010

Documentación asociada
El Archivo conserva documentación propia que data del año 1799 hasta la fecha. Es posible que
la documentación, desde sus primeros años, haya sido trasladada al obispado de Huánuco al
pertenecer a dicha jurisdicción durante esa época.

2.7.17 Parroquia San Miguel Arcángel de Acobamba

Personas de contacto a nivel institucional
Párroco: Wilfredo Estrella Antonio Gamarra
Secretaria: Lucy Silverio Quispe

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Parroquial

Localización y dirección
Departamento: Junín
Provincia: Tarma
Distrito: Acobamba
Dirección: Calle Lima n.o 467

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: smacobamba@hotmail.com
Teléfono: 064-341050
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Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00, sábados de 9:00 a
12:00

Descripción del edificio
La parroquia no cuenta con un ambiente destinado exclusivamente para el Archivo. Los
documentos se encuentran dispuestos en tres ambientes. El primero es la secretaría o despacho
parroquial, el cual tiene a su cargo los documentos administrativos producidos por la parroquia
en los últimos años y los libros correspondientes a la celebración de sacramentos desde el año
1900, los cuales son conservados en unas vitrinas y armarios en un ambiente adyacente al
despacho parroquial. El segundo ambiente agrupa los libros sacramentales que no son
consultados con frecuencia, los cuales datan desde 1850 a 1899. Finalmente, los libros
sacramentales desde 1720 a 1840 y la demás documentación histórica y de carácter reservado se
encuentran custodiados en otro ambiente, el cual no es de libre acceso y podría considerarse
como archivo histórico.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple (restringido)

•

Expedición de certificados de sacramentos

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Organización
Título de la unidad de
descripción
Partidas de bautizo
Partidas de bautizo, matrimonio y
defunción
Partidas de matrimonio
Partidas de confirmación
Partidas de defunción

Fechas extremas
Inicial

Final

1720

2010

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
71 libros

Instrumento
descriptivo
Índice

12 libros

1790

1968

23 libros
2 libros
16 libros

Aparte de los libros sacramentales, existen otros tipos documentales producidos por la parroquia
en el ejercicio de sus funciones administrativas y actividades pastorales, culturales,
asistenciales, etc. Sin embargo, el acceso a estas agrupaciones documentales es restringido y se
requiere de autorización del obispado o del párroco.
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2.7.18 Parroquia Santa Ana

Personas de contacto a nivel institucional
Párroco: Padre Mansueto Rivera Flores
Secretario: Sra. Carmen Rodríguez Navarro

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Parroquial

Localización y dirección
Departamento: Junín
Provincia: Tarma
Distrito: Tarma
Dirección: Jr. Arequipa n.o 378

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: parroqstana@hotmail.com
Teléfono: 064-321029

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención:
•

De lunes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00

•

Sábados de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00

•

Domingos de 9:00 a 11:00

Accesibilidad: la secretaría o despacho parroquial se encuentra al lado izquierdo de la catedral
de Tarma, ubicada en la plaza de Armas de dicha ciudad. En una cripta de esta iglesia, reposan
los restos del ex presidente Manuel Odría, nacido en esta ciudad.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple (restringido)

•

Expedición de certificados de sacramentos
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Descripción de Fondos / Agrupaciones documentales
Organización
Título de la unidad de
descripción
Partidas de bautizo
Partidas de confirmación
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

Inicial

Final

1620

2010

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
96 libros

1957

2010

2 libros

1800
1880

2010
1941

27 libros
28 libros

Fechas extremas

Instrumento
descriptivo
Índices de 1853 a
2010
Índices ordenado por
colegios
Índice de 1900 a 2010
Ninguno

LAMBAYEQUE
2.7.19 Parroquia Santa Lucía
Historia institucional
La parroquia Santa Lucía se constituye, desde su nacimiento, en patrimonio cultural de la
población de Ferreñafe y del país. La ciudad de Ferreñafe fue fundada el 13 de diciembre de
1550 por el capitán español Alonso de Osorio. En esta parroquia, se constituye la primera
cofradía, con la denominación Santa Lucía. El templo se construyó en 1644.
El sustento legal de la Parroquia Santa Lucía es el decreto n.o 57. Prot. 136 - 2007, del 9 de
setiembre de 2004. Su primer párroco fue Jesús Moliné Labarta.

Personas de contacto a nivel institucional
Párroco: Mauro Gonzales Gamonal
Secretario: Luis Alberto Velásquez Sinfuegos

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Parroquial

Localización y dirección
Departamento: Lambayeque
Provincia: Ferreñafe
Distrito: Ferreñafe
Dirección: Mons. Francisco Gonzáles Burga n.o 501

434

Teléfono, fax, correo electrónico
Correo electrónico: parroquia_santa_lucia@hotmail.com / lual_23_4@hoitmail.com
Teléfono: 074-286759

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:30 a 13:00, y sábados de 8.30 a 12:00

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Expedición de copia simple (restringido)

•

Expedición de certificados de sacramentos

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Organización
Título de la unidad de
descripción
Partidas de bautizo
Reconocimiento
Partidas de confirmación
Partidas de defunción

Fechas extremas
Inicial

Final

1719
1897
1885
1634

2009
1906
1983
1981

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
121 libros
1 libro
6 libros
32 libros

Instrumento descriptivo

Índices de años recientes

LIMA
2.7.20 Arzobispado de Lima
Historia Institucional
Por real cédula emitida por el emperador Carlos V el 19 de junio de 1540, se crea el obispado de
la Ciudad de los Reyes, creación que es refrendada por la bula “Illius fulciti praesidio”, del 14
de mayo de 1541. Tres años después, el 25 de julio de 1543, el primer obispo de la diócesis, fray
Jerónimo de Loayza, haría su entrada en ella, tomando posesión el día 27 del mismo mes, con lo
que se inicia su vida institucional y la generación documental que daría contenido al Archivo
Arzobispal de Lima.

La nueva diócesis fue separada de la del Cusco y estuvo sujeta como sufragánea a la Iglesia
Metropolitana de Sevilla.

435

Por la bula papal “Super Universe Orbis”, emitida el 31 de enero de 1546 por el Pontífice Paulo
III, la Iglesia de Lima es elevada a la categoría de sede arzobispal junto con las iglesias de
México y Santo Domingo. Esta misma bula le otorgó el rango de Sede Primada del Perú y de
toda la América Meridional, título que fue confirmado por los papas Gregorio XVI en 1834 y
Pío XII en 1943. Nuestro arzobispado abarcaría buena parte de la América Meridional, desde
Panamá hasta Chile, siendo durante ese tiempo la provincia eclesiástica más extensa del mundo.

Durante ese siglo, se crearon, posteriormente, el obispado de las Charcas en 1561, que incluía
Cusco, Puno, Chile y Bolivia; las sedes de Santiago del Nuevo Extremo y la Imperial de Chile
(1564); el Arzobispado de Santa Fe en 1585, que comprendía las iglesias de Nicaragua y
Panamá, sufragáneas de Lima hasta que Nicaragua pasó a integrar el Arzobispado de México.

Después de estos cambios, quedaron como diócesis sufragáneas: Trujillo, Arequipa, Huamanga
y Panamá, y Maynas en el siglo XVIII.

Los comienzos de este arzobispado están ligados a las luchas internas entre los conquistadores.
Sus dos primeros arzobispos, Jerónimo de Loayza y Toribio Alfonso de Mogrovejo, se
preocuparon por difundir, principalmente, las labores de evangelización, las visitas al territorio
comprendido por el arzobispado para informarse acerca de las necesidades de su población y el
cuidado de los indígenas.

Hoy en día, el Arzobispado de Lima comprende el territorio de la ciudad de Lima, y tiene como
sufragáneas las diócesis de Ica, Huacho, Yauyos, Carabayllo, Chosica y Lurín.

Personas de contacto a nivel institucional
Arzobispo de Lima: Eminencia Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne
Director de Sindicatura: Ingeniero Walter Muñoz Cho

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Arzobispal de Lima

Directora de Archivo
Laura Andrea Gutiérrez Arbulú

Localización y dirección
Departamento: Lima
Provincia: Lima
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Distrito: La Victoria
Dirección: Luis Espejo n.o 1064 - Urbanización Santa Catalina

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.arzobispadodelima.org
Correo electrónico: non.ultra@hotmail.com
Teléfono: 01-4714738

Historia del Centro de Archivo
Durante muchos años, desde la creación del Arzobispado de Lima, el archivo eclesiástico estuvo
organizado sobre la base de los documentos de parroquias y del tribunal eclesiástico, y
funcionaba solo para la emisión de partidas. Después del terremoto de 1940, el archivo quedó
arrumado en una de las oficinas del arzobispado. Fue el historiador Rubén Vargas Ugarte,
jesuita, quien llamó la atención sobre su riqueza y la necesidad de organizarlo para ponerlo al
servicio de investigación, lo cual se efectuó en 1967. Su primer director fue monseñor Valentín
Trujillo, clérigo diocesano, quien lo tuvo a su cargo hasta el año 1983.

Acceso al Centro de Archivo
Requisitos y condiciones de acceso
Los requisitos para acceder al Archivo son:
•

Carta de presentación dirigida a la directora del Archivo Arzobispal, en la que se
indiquen sus datos personales, el motivo de la investigación y los tipos documentales a
los cuales desea acceder. Además, se deberá adjuntar una carta de presentación del
centro de estudios o de labores.

•

Adjuntar una fotografía tamaño carné o pasaporte

•

La tasa por derecho al carné será la siguiente:

•

o

Estudiantes nacionales: S/. 15

o

Profesionales: S/. 25

o

Extranjeros: S/. 35

o

Genealogistas: S/. 15 mensual

Se recomienda tener conocimientos de paleografía (saber leer documentos antiguos)

Horario de atención: De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00
Accesibilidad: altura cuadra 10 de la Av. Canadá
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Descripción del edificio
El edificio es una casa que data de la década de 1970 que perteneció al cardenal Landázuri,
cuyos ambientes han sido adaptados para los depósitos del Archivo. Está ubicado frente a un
parque y en una zona sin ruidos ni molestias.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Expedición de copia simple

•

Toma fotográfica de documentos (por parte del usuario)

Publicaciones del Centro de Archivo
•

Gutiérrez Arbulú, Laura; García, Juan Carlos; Gómez Acuña, Luis. Guía del Archivo
Arzobispal de Lima, (1543-1899). Historia, fondos documentales y reglamento. Lima,
1995.

•

Gutiérrez Arbulú, Laura (coord.). Archivo Arzobispal de Lima. Catálogos. Madrid y
Lima: Fundación Mapfre (Madrid) y Archivo Arzobispal de Lima, 1999. 1 CD-Rom.
Detalle: contiene los catálogos, en edición a texto completo, de cinco secciones
documentales de este archivo: órdenes religiosas, monasterios, reales cédulas y
capellanías. Los fondos catalogados se extienden desde el siglo XVI al siglo XIX.

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Alcance y contenido
A través de su vida milenaria, la Iglesia Católica mostró una preocupación especial por la
conservación de los documentos que iba generando, los cuales fueron acopiándose lentamente
en sus archivos. Entre ellos, además de los papeles que atestiguan los derechos de la propia
institución, se formaron series documentales que continuaron ininterrumpidamente, tales como
los libros parroquiales; actas de nombramiento de funcionarios; libros de fábrica de las Iglesias,
de las catedrales y de otros edificios; las comunicaciones con los superiores, con los
subordinados internos, con los feligreses, con los poderes públicos; cuadernos de visitas;
estadísticas de las poblaciones, etc.

Ayudó mucho en la conservación de estos valiosos testimonios históricos la posición
tradicionalista de la Iglesia, el aprecio por la historia y el interés de conservar la documentación
legal que garantiza sus derechos adquiridos.
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Muchos de los trabajos realizados en esta década plantean enfoques multidisciplinarios, que
entrelazan la historia con el derecho, la lingüística, la literatura y la arquitectura, con lo cual se
amplía la cobertura lograda en la reconstrucción del pasado y encabeza corrientes de innovación
metodológica.

(Texto extraído de la Guía del Archivo Arzobispal de Lima, 1543-1899)

Organización
El Archivo se encuentra dividido en cuatro grandes secciones:
−

Sección histórica, la cual contiene la mayor parte de la documentación histórica y que, a su
vez, se divide en más de setenta series.

−

Sección jurídica, la cual comprende los libros de partidas, los expedientes matrimoniales y
los de rectificaciones de partidas.

−

Sección eclesiástica, integrada por el archivo secreto y los procesos de beatificación y
canonización.

−

Archivo intermedio el cual contiene documentos producidos por la sindicatura del
arzobispado, los monasterios y las parroquias desde 1900 hasta 1950.

−

Fondo

Arzobispado de Lima

1549

1995

Sección

Sección histórica

1549

1995

Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie

Apelaciones judiciales
Apelaciones de Arequipa
Apelaciones de Cusco
Apelaciones de Chile
Apelaciones de Huamanga
Apelaciones de Panamá
Apelaciones de Quito
Apelaciones de Trujillo
Apelaciones diversas
(Arzobispado de Lima)

1580
1616
1605
1606
1595
1580
1606
1597

1905
1905
1903
1801
1890
1811
1823
1860

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
3810 legajos,
2137 libros, 49
expedientes
2166 legajos y
127 libros
234 legajos
31 legajos
59 legajos
17 legajos
33 legajos
13 legajos
30 legajos
48 legajos

1601

1682

3 legajos

1589

1825

5 legajos

1692
1780
1692

1947
1846
1947

12 legajos
1 legajo
5 legajos

Nivel de
descripción

Sub Serie
Serie
Serie
Sub Serie
Sub Serie

Título de la unidad de
descripción

Causas de amancebamiento
Causas de beaterios
Amparadas de la concepción
Nuestra Señora de

Fechas extremas
Inicial

Final
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Instrumento
descriptivo

Guía

Índice descriptivo

Índice descriptivo
(*)
Índice descriptivo

Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

Copacabana
Nuestra Señora del Patrocinio
Mercedarias
Concepción de Huánuco
Camilas
Bienes eclesiásticos
Causas de bigamia

1692
1713
1715
1797
1898
1609

1851
1795
1862
1807
1912
1925

3 legajos
1 legajo
1 legajo
1 legajo
1 legajo
2 legajos

1600

1900

12 legajos

1578

1903

183 legajos

1600

1898

53 legajos

1606
1589
1600

1738
1895
1880

1 legajos
24 legajos
54 legajos

1549

1920

253 legajos

1599

1943

92 legajos

1692

1995

51 legajos

Causas de concursos

1605

1893

30 legajos

Confirmaciones
Conversiones
Causas criminales
Causas criminales de
matrimonios

1590
1792
1596

1893
1930
1895

1 legajos
1 legajos
49 legajos

Índice descriptivo

1607

1945

9 legajos

Índice descriptivo

1603

1924

43 legajos

Índice descriptivo
(*) (**)

1601

1902

8 legajos

Índice descriptivo

1568
1808
1574
1808

1859
1823
1892
1841

63 legajos
1 legajos
12 legajos
5 legajos

Índice descriptivo

1811

1841

3 legajos

1821
1808

1822
1834

1 legajos
1 legajos

1606

1922

12 legajos

1591

1907

10 legajos

1597

1890

5 legajos

1604

1850

13 legajos

XVIII
1599

XX
1797

1 legajos
1 legajos

1605

1913

19 legajos

1608

1962

14 legajos

Causas de cabildo eclesiástico
Causas de capellanías
Causas de capítulos
Celibato
Causas de censos
Causas de censuras

Causas civiles
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

Causas de cofradías
Comunicaciones

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

Causas de curatos
Causas de derechos
parroquiales
Causas de diezmos
Donativos del clero
Causas de dotes
Emancipación
Junta Eclesiástica de
Purificación
Varios (correspondencia)
Curas patriotas y proclamas
Estadística parroquial
Fábrica
Causas de hospitales
Causas de visitas de idolatrías
y hechicerías
Iglesia de los desamparados
Informaciones de soltería
Causas de inmunidad
eclesiástica
Licencias sacerdotales
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Índice descriptivo
Índice descriptivo
(*)
Índice cronológico
Índice descriptivo
(*)

Índice descriptivo
(Hasta comienzos
del s. XVIII)
Índice descriptivo y
onomástico
Índice descriptivo
Índice descriptivo y
onomástico

Índice descriptivo
Índice descriptivo

Índice descriptivo
(*) (**)
Índice descriptivo
(*)
Índice descriptivo
(*)
Índice descriptivo
(*) (**)
Índice onomástico
Índice descriptivo
(*)
Índice onomástico

Serie
Serie
Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Sub Serie
Serie
Serie
Serie

Causas de litigios
matrimoniales
Minas
Causas de monasterios
Santa Clara
Nuestra Señora de la
Encarnación
Bernardas de la Santísima
Trinidad
Nuestra Señora de la Pura y
Limpia Concepción
Nuestra Señora del Prado
Santa Catalina
Nuestra Señora del Carmen
Santa Rosa
Santa Teresa
Nazarenas
Jesús, María y José
Mercedarias
Nuestra Señora de la Caridad
Descalzas de San José
San Pedro
Monasterios varios
Música colonial
Causas de negros
Notas del Supremo Gobierno
Oratorios y capillas
Causas de ordenación
sacerdotal
Causas de conventos y
ordenes religiosas
San Agustín
Benedictinos
Betlemitas
Buenamuerte
Carmelitas
Santo Domingo
San Francisco
Jesuitas
Nuestra Señora de la Merced
Mínimos de San Francisco de
Paula
Oratorianos de San Felipe
Neri
San Juan de Dios
Conventos varios
Papeles de Chile
Papeles importantes
Papeles de Jaén, Maynas y

1562

1899

10 legajos

Índice descriptivo

1646

1832

1 legajos

1596

1957

205 legajos

Índice descriptivo
Índice cronológico
(*)

1596

1946

36 legajos

1599

1949

31 legajos

1598

1957

18 legajos

1603

1957

45 legajos

1622
1624
1645
1676
1642
1716
1713
1681
1867
1605
1877
XVI

1947
1957
1957
1947
1839
1955
1948
1951
1899
1951
1898
XIX

9 legajos
19 legajos
6 legajos
6 legajos
3 legajos
5 legajos
4 legajos
4 legajos
1 legajos
16 legajos
1 legajo
1 legajos

XVIII

XIX

36 legajos

1593
1760

1862
1950

36 legajos
15 legajos

1612

1915

5 legajos

1588

1946

149 legajos

Índice onomástico

1588

1942

132 legajos

Índice descriptivo
(*)

1606
1612
1673
1742
1617
1602
1607
1600
1588

1939
1862
1868
1936
1849
1901
1900
1864
1942

28 legajos
1 legajos
4 legajos
13 legajos
1 legajos
25 legajos
19 legajos
4 legajos
24 legajos

1646

1854

3 legajos

1685

1876

2 legajos

1608
XVIII
1629

1878
XIX
1830

7 legajos
1 legajos
1 legajos

1559

1924

28 legajos

1776

1887

1 legajos
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Índice descriptivo
Catálogo
Índice descriptivo
Índice descriptivo
Índice descriptivo
(*)

Índice descriptivo

Índice descriptivo
(*)
Índice descriptivo

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Sección
Serie
Serie
Serie

Chachapoyas
Papeles de La Plata y Quito
Causas particulares
Causas de permuta de
doctrinas
Causas de primicias
Pobres
Ramo de cruzada
Registros y finanzas
Causas de sacristanes
Causa del Seminario Santo
Toribio
Causas de sepulturas,
defunciones (cementerio
Presbítero Maestro) y
entierros de provincias
Causas de socorros de indios
Causas de testamentos,
legados y obras pías
Documentos varios
Causas de vicarios castrenses
Causas de visitas pastorales
Documentos empastados
Impresos
Gaceta de la Regencia de
España e Indias
Sección Jurídica
Causas de divorcios
Causas de esponsales
Expedientes de dispensas
matrimoniales
Expedientes matrimoniales
Expedientes de rectificación y
asentamiento de partidas de
bautismos y matrimonios
Licencias matrimoniales
Matrimonios de indios
Matrimonios mixtos
Matrimonios de negros
Matrimonios secretos
Causas de nulidad de
matrimonios
Sección eclesiástica
Procesos de beatificación y
canonización
Bulas
Libros parroquiales de

(*)
1808
1619

1818
1899

2 legajos
2 legajos

1604

1884

2 legajos

1608

1896

3 legajos

1600
1633
1617

1940
1896
1947

1 legajos
1 legajos
5 legajos

1607

1895

4 legajos

1606

1921

8 legajos

1600

1892

4 legajos

1611

1841

2 legajos

1556

1799

206 legajos

XIX
1783

1890

2 legajos
1 legajos

1600

1930

25 legajos

1571
1813

1926
1873

127 libros
No precisa

1809

1831

5 legajos

1569
1569
1601

1986
1922
1880

1394 legajos
138 legajos
19 legajos

1603

1947

9 legajos

1600

1954

763 legajos

Índice cronológico
(**)

1607

1986

304 legajos

Índice numérico

1650
1634
1863
1601
1869

1953
1838
1941
1880
1912

34 legajos
1 legajos
1 legajos
28 legajos
4 legajos

Índice onomástico

1598

1970

93 legajos

XVI

XX

2010 libros, 10
legajos, 49
expedientes

XVI

XX

98 libros

XVI

XX

49 expedientes
412 libros
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Índice descriptivo
(*)
Índice descriptivo
(*)

Índice descriptivo
(*)
Índice descriptivo
(*)

Índice onomástico
y descriptivo

Índice descriptivo
(*) (**)
Índice descriptivo

Índice onomástico
Índice onomástico

Índices alfabéticos

bautismos, matrimonios y
defunciones
Serie
Serie
Sección

Libros duplicados de partidas
Archivo secreto
Archivo intermedio

(**)

XX

XX

1500 libros

XVII
1855

XIX
1957

10 legajos
240 legajos

Inventario y libro
de registro de
entrada

Inventario

(*) Instrumento publicado
(**) Serie microfilmada

Documentación asociada
Se pueden encontrar documentos asociados al Arzobispado en el Archivo del Ministerio de
Relaciones Exteriores, en el Instituto Riva-Agüero y en el Archivo de la Beneficencia Pública
de Lima (cofradías y hospitales).

2.7.21 Cabildo Metropolitano de Lima
Historia institucional
En virtud a la bula “Illius Fulciti Praesidio”, otorgada por Su Santidad Pablo III el 14 de mayo
de 1541, se creó la diócesis de la Ciudad de los Reyes y se erigió, además, su catedral y cabildo.
El Sumo Pontífice nombró por obispo de la nueva diócesis a Fray Jerónimo de Loayza, quien, el
25 de julio de 1543, hizo su entrada a Lima, luego de lo cual tomó posesión de su sede dando
lectura a la bula mencionada.

El 17 de septiembre del mismo año, Loayza firmó el Acta de Erección de la Catedral de Lima,
autorizado por el Papa para elegir a los miembros de su cabildo, sin presentación previa de los
capitulares ante el monarca. Se determinó también, de esta manera, la estructura y funciones del
cabildo catedralicio.

Años más tarde, el 12 de febrero de 1546, por bula “Super Universa Orbis”, Paulo III elevó la
diócesis de la Ciudad de los Reyes a la categoría de Arquidiócesis y su prelado a arzobispo.

El segundo arzobispo de Lima, Toribio Alfonso de Mogrovejo, consiguió que el III Concilio
Provincial Limense, en su última sesión, ajustara los estatutos (regla Consueta) del cabildo de la
arquidiócesis, hoy Cabildo Metropolitano de Lima, y los estatutos de las diócesis sufragáneas a
las leyes canónicas vigentes. Estos estatutos aprobados han regido la vida institucional del
cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Lima por más de tres siglos.
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Los acuerdos entre la Santa Sede y la República del Perú, del 26 de julio de 1980, y la
promulgación del nuevo Código de Derecho Canónico, en 1983, obligaron al cabildo
Metropolitano de Lima a concordar sus estatutos con el nuevo código y acuerdos mencionados.
Los estatutos, concordados en sesiones capitulares del cabildo, fueron aprobados por el
arzobispo cardenal Juan Landázuri Ricketts, ad experimentum, por cinco años, el 18 de julio de
1989.

El arzobispo cardenal Augusto Vargas Alzamora, S. J., benignamente, prorrogó la vigencia de
los estatutos hecha por su antecesor hasta el 27 de diciembre de 1996, fecha en que aprueba por
cinco años los nuevos estatutos presentados por el Cabildo Metropolitano de Lima y hace votos
porque la valiosa misión que le designara la Iglesia fuese llevada cumplidamente, con espíritu
eclesial y evangélico, en el seno de la Arquidiócesis de Santo Toribio.

El actual Código de Derecho Canónico, en su artículo 503, determina que el cabildo es un
colegio de sacerdotes al que corresponde celebrar solemnemente la eucaristía y las horas
canónicas en la catedral y al que compete cumplir los oficios que el derecho y el arzobispo le
encomienden.

El Cabildo Metropolitano de Lima se rige por el Código de Derecho Canónico, por la
Congregación del Culto Divino y por sus estatutos (regla Consueta).

Personas de contacto a nivel institucional
Deán
Octavio Casaverde Marín

Nombre del Centro de Archivo
Archivo del Cabildo Metropolitano de Lima

Jefe del Archivo del Cabildo Metropolitano de Lima
Fernando López Sánchez

Localización y dirección
Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: Lima
Dirección: Plaza de Armas de Lima - Catedral de Lima
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Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.arzobispadodelima.org/iglesias/catedral/cabildo.htm
Correo electrónico: archivocapitular@yahoo.es
Teléfono: 01-4267056
Fax: 01-4279647

Historia del Centro de Archivo
El año 1543, el obispo Jerónimo de Loayza tomó posesión de su sede, erigiendo la iglesia
catedral y su cabildo metropolitano. El secretario de esta institución era el encargado de
custodiar los documentos generados en un archivo o caja de tres llaves. Este es el origen del
Archivo Capitular.

A lo largo de los siglos, hay una constante preocupación del cabildo por conservar sus
documentos, evidenciada en diversas disposiciones capitulares que lo señalan muy
puntualmente.

En sus inicios, ocupaba un arca o caja de tres llaves. Luego, un armario ubicado en la Sala
Capitular.

Desde 1998, el Archivo está abierto de manera permanente para el servicio de los
investigadores.

El año 2000, se concluyeron las obras de restauración arquitectónica del ambiente que
actualmente lo acoge para brindar un mejor servicio.

Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos de acceso
Todo investigador que desee realizar consultas deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Presentar una carta dirigida a “Señores Archivo del Cabildo Metropolitano de Lima”, donde
especifique el tema a investigar y la institución a la cual pertenece. En caso de ser estudiante,
deberá presentar una carta de su institución educativa.

b) Abonar una cantidad por derecho a investigar: S/. 5 para los estudiantes y S/. 10 para los
profesionales. El derecho a investigar tendrá validez por un año, fecha después de la cual deberá
abonarse nuevamente dicha suma.
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Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 13:00

Descripción del edificio
Desde mediados del siglo XX, el Archivo se encuentra en un pequeño ambiente de 20 m², en el
zaguán de ingreso al patio de los Naranjos. Este recinto ha sido restaurado y habilitado para la
atención permanente.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de copias certificadas

•

Toma fotográfica de documentos. Si el usuario desea fotografiar algún documento,
deberá abonar la cantidad de S/. 10 por cada toma.

Publicaciones del Centro de Archivo
Busse, Lothar y Fernando López. Apuntes históricos. Archivo del Cabildo Metropolitano de
Lima. Lima: Biblos, 2000.

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Alcance y contenido
La organización del Archivo del Cabildo Metropolitano de Lima puede considerarse a través de
dos ejes. Por una parte, se tiene un grupo de volúmenes sueltos sobre diversos asuntos y, por
otra parte, se tiene documentos encuadernados y encarpetados, que forman, según temas,
diversas series.

La documentación va desde los siglos XVI al XX y su riqueza radica en que, además de
proporcionar información de la historia del Cabildo Metropolitano y de la Iglesia como
institución, nos brinda una variedad de problemas y asuntos en las que se vio involucrado como
en la actividad económica, con funcionarios y líderes políticos, arquitectos, artistas y músicos,
la realidad indígena, etc., por lo que la utilidad del archivo convoca a los historiadores, pero
también a los lingüistas, literatos, antropólogos, estudiosos del arte y de la música, y a todos
aquellos que sepan ver con creatividad vetas para su investigación.
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Organización
El Archivo se encuentra organizado de la siguiente manera:

Título de la unidad de
descripción

Nivel de
Código
descripción
Fondo
Serie

A

Serie

B

Serie

C

Serie

D

Serie
Serie
Serie
Serie

E
F
G
H

Serie

I

Serie

J

Serie

K

Serie

L

Serie

M

Serie

N

Serie

Ñ

Cabildo Metropolitano de
Lima
Acuerdos capitulares
Cédulas reales,
correspondencia
Expedientes y carpetas,
papeles varios y carpetas
Papeles y libros varios,
carpeta, impresos y papeles
cuadrantes
Autos de cuentas
Libros de cuentas de fábrica
Carpeta de cuentas
Planillas
Capellanías, obras pías,
buenas memorias, rendición
de cuentas y papeles varios
Presupuestos, ingresos
presupuestales, ingresos y
propinas
Cuentas, casa de ejercicios
de Santa Rosa
Caja de tres llaves,
inventarios, cuentas
diversas
Autos seguidos entre el
cabildo y el proveedor,
libro de consueta,
demostración jurídica
Libros copiador
Índices de acuerdos y
resoluciones del V.C.M.,
libro de índices

Inicial

Final

XVI

XX

XVI

XX

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
353 volúmenes y
61 carpetas
40 volúmenes

XVI

XX

18 volúmenes

XVI

XIX

10 carpetas

XVI

XX

60 volúmenes

XX
XX

1 volumen
73 volúmenes
51 carpetas
7 volúmenes

XX

27 volúmenes

Fechas extremas

XVIII
XVI
XVI
XX
XVI

XX

20 volúmenes

XIX

XX

56 volúmenes

XVI

XX

30 volúmenes

XVI

XX

11 volúmenes

XIX

XX

5 volúmenes

XVI

XX

5 volúmenes

Documentos destacados
Además de las series mencionadas, el archivo conserva un conjunto suelto de 25 letras
pontificias (1570-1666), algunas con sello de plomo y en buen estado, y una colección de 41
libros corales.
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Entre los documentos más importantes del Archivo, se encuentran:
-

Liber Erectionis Ac Fundationis Huius Alme Ecclesie. Aquí se encuentra el acta de
erección de la Catedral de Lima en latín y firmada por el arzobispo Jerónimo de Loayza
en 1543

-

Constituciones de esta Santa Iglesia de los Reyes

-

Consueta de Santo Toribio

-

Libro original del Tercer Concilio Limense

-

Antigüedades de la Iglesia Metropolitana de Lima (1515-1825)

-

Libro de visitas de Santo Toribio

-

Cofradías

-

Capellanías (1769)

-

Constituciones sinodales (1754)

-

Ortiz - Índice de las actas capitulares (1876-1886)

-

Índice del Archivo Capitular de Lima (1902)

-

Papeles sobre la Santa Iglesia de Sevilla (siglo XVIII)

-

Diligencias que se hicieron para la confirmación del Concilio Provincial Tercero de
Lima del año de 1583

-

Casa de ejercicios de Santa Rosa

-

Obra en la catedral

-

Bermúdez - Apuntes

-

Bermúdez - Concilios de Lima

-

Concilio Provincial de Lima (1772)

-

Procesos de jueces adjuntos (1603-1719)

-

Autos entre el cabildo y el provisor (1590-1610)

Información de interés
Además del archivo, el Cabildo Metropolitano tiene, bajo su administración, el Museo de Arte
Religioso de la Catedral de Lima, el cual cuenta con servicio de guía en español, inglés, italiano
y portugués.

Horario de Atención: de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 y sábados de 10:00 a 13:00
Teléfono: 01-4267056 / 01-4279647
Correo electrónico: catedraldelima@yahoo.es
Adultos: S/. 10.00
Niños en edad escolar: S/. 2.00
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2.7.22 Provincia Franciscana de los Doce Apóstoles
Convento de San Francisco - Lima
Historia institucional
La orden religiosa franciscana fue fundada, probablemente, en 1208, por San Francisco de Asís
y aprobada por el Papa Inocencio III en 1209.

Después de haber dedicado su vida a predicar, a servir y a vivir en pobreza, Francisco organizó
en torno de sí a un grupo de doce discípulos. Los condujo desde Asís hasta Roma buscando la
bendición del Papa, quien expresó sus dudas con respecto a si era posible, en efecto, llevar el
rigor de vida que el grupo se proponía adoptar. Sin embargo, Inocencio III les dio su bendición
con la condición de que se hicieran clérigos y que eligieran a un superior. Francisco fue elegido
como tal y el grupo retornó a Asís, donde obtuvieron un permiso de la abadía de los
benedictinos para poder utilizar la capilla de Santa María de los Ángeles, en el monte Subasio,
alrededor de la cual construyeron cabañas con ramas de árboles. Más tarde, con la intención de
imitar el modelo de vida de Jesucristo, iniciaron una vida de predicaciones itinerantes y de
pobreza voluntaria.

La llegada de los religiosos franciscanos al Perú comenzó en 1531. En los primeros tiempos, en
estas tierras, tuvieron sencillas moradas. Desde 1548 a 1570, se inicia la fundación de conventos
como lugares para descansar y orar después de las tareas evangelizadoras, y es también por estas
fechas que los franciscanos aceptan parroquias o las llamadas “doctrinas de los indios”.

Eran lugares en donde se les reunían en poblados, que más tarde fueron pueblos famosos,
verdaderos focos evangelizadores y culturales de aquellos tiempos. Se enseñaba a los indios la
doctrina cristiana, a leer y escribir, a cultivar la tierra y, a la vez, se les defendía de los
encomenderos que los explotaban. En 1553, se fundó la provincia franciscana de los Doce
Apóstoles del Perú y, a partir de ella, se organiza mejor las estructuras de la orden franciscana
en estas tierras americanas.

La provincia de los Doce Apóstoles fue madre de las demás provincias de América del Sur. De
ella, salieron, a partir del capítulo general celebrado en Valladolid (España), en 1565, la
provincia de San Antonio de Quito: la provincia de Santa Fe en Colombia; la Provincia de San
Antonio de los Charcas (Alto Perú), el actual sur peruano y Bolivia, cuya cabeza fue el
Convento Grande de San Francisco de Cusco; provincia de la Santísima Trinidad de Chile; y la
de la Asunción de la Santísima Virgen en el Río de la Plata (Buenos Aires, Argentina).

449

La organización franciscana de América dependía de la Corona de España y del general de los
franciscanos. Se nombra un comisario general de indias que residía en Madrid, dos comisarios
generales, uno en Lima para los reinos del Perú y otro en México. Los franciscanos, ya
desarrollados, organizaron una gigantesca obra evangelizadora y cultural en estas tierras
americanas.

Fundaron pueblos, abrieron caminos. Fundaron colegios en casi todos los lugares que
evangelizaban, con lo que irradiaron cultura, y en sus aulas se forjaron muchos de los
precursores de la independencia de estas tierras americanas. La provincia de los Doce
Apóstoles, a raíz de la independencia, sufre una fuerte crisis, como todos los demás institutos
religiosos de estos lugares. Los decretos de los gobiernos liberales de la época fueron adversos a
la vida religiosa y a las instituciones religiosas, entre las cuales se encontraba la provincia de los
Doce Apóstoles. En la actualidad, vuelve a ser centro de evangelización y cultura. Tiene
dieciséis casas, seis colegios, nueve parroquias y se inserta en la nueva evangelización que
apunta al tercer milenio.

La orden religiosa de los franciscanos llegó al Perú poco después de la muerte de Atahualpa,
aunque fue en Quito (1533) donde se construyó el primer convento.

El primer franciscano que pisó tierra peruana fue fray Marcos de Niza, y poco después llegaron
los padres Jodocko Ricke (nombrado custodio para el Perú), Pedro Gosseal y Pedro Rodeñas.

Estos frailes dedicaron grandes esfuerzos en la evangelización de los indígenas; Ricke, además
de enseñar la doctrina cristiana, enseñó a los indios técnicas de agricultura (arar con bueyes,
hacer yugos, arados y carretas), la manera de contar con cifras, la gramática española, a leer y
escribir, el arte de tocar instrumentos musicales de viento y cuerda, y otros oficios.

En Lima, se construyó el segundo convento de la orden. Poco antes, hacia 1548, los
franciscanos también se habían implantado en Trujillo y Cusco.

En 1542, llegó al Perú una expedición de franciscanos, conformada por doce frailes, lo cual dio
origen al nombre de la provincia peruana: de los Doce Apóstoles.

Los miembros de la orden franciscana se dedicaron más que nada a las misiones populares,
conviviendo prácticamente con los indios y buscando transmitirles con su ejemplo la enseñanza
cristiana. Esto originó también una serie de iniciativas orientadas a inculturar la fe cristiana
entre los pueblos aborígenes.
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Entre estos intentos, cabe destacar la obra de fray Luis Jerónimo de Oré, autor del símbolo
católico indiano (1588), que incluye, además, una gramática en quechua y aymara, una
descripción geográfica del Perú e informaciones sobre las antiguas costumbres prehispánicas.
Oré es también autor de un ritual de oraciones en lenguas nativas.

Personas de contacto a nivel institucional
Ministro provincial: Fr. Emilio Carpio Ponce
Vicario provincial: Fr. Enrique Segovia Marín

Nombre del Centro de Archivo
Archivo San Francisco de Lima

Director de Centro de Archivo
P. Fr. Abel Pacheco Sánchez O.F.M.

Localización y dirección
Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: Lima
Dirección: Av. Abancay n.o 162 - Of. 307-B

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.12apostoles.org.pe/
Correo electrónico: apacheco_7@hotmail.com
Teléfono: 01-4260801

Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos de acceso
Los requisitos para acceder al Archivo son los siguientes:
1. Solicitud del investigador dirigida al Director del Archivo
2. Carta de presentación de institución de origen dirigida al Director del Archivo
3. Curriculum vitae del investigador
4. Ingresar sus datos a la ficha de investigadores
5. Dos fotografías tamaño carné, a color y fondo blanco
6. Abonar la suma de arancel: S/. 30
7. Fotocopia de documento de identidad, recibo de pago de luz o agua
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8. El investigador se compromete a presentar informes periódicos de la investigación y
entregar un ejemplar de los resultados de su investigación.

Horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00
Accesibilidad: el Archivo se encuentra ubicado en una zona comercial de productos textiles en
la primera cuadra de la Av. Abancay, al lado de un cuartel de la policía.

Historia del Centro de Archivo
Con la fundación de la provincia franciscana de los Doce Apóstoles se propició una forma de
administración y organización que dio lugar a una mejor atención de los problemas, dada la
cercanía de las autoridades franciscanas, lo cual también dio lugar a la formación del archivo de
la provincia. Se señala que debía existir un archivo en los años siguientes de organizada la
provincia franciscana de los Doce Apóstoles del Perú. La documentación que comprueba este
hecho está en las patentes con directivas específicas para que se organice el archivo provincial.

Durante el siglo XVIII, el Archivo permaneció bajo el cuidado del P. Procurador de Corte, en
cumplimiento de lo ordenado en las Constituciones de la Provincia. En 1777, el P. Fr. Francisco
de Landa, ministro provincial, encomendó al P. Fr. Fernando Rodríguez Tena, lector jubilado,
doctor theologo en la Universidad Mayor de San Marcos, ex custodio y regente del Colegio San
Buenaventura de Guadalupe, la organización de los documentos de la provincia.

El P. Rodríguez Tena organizó el archivo y formó gruesos volúmenes con los documentos que,
en origen, estuvieron sueltos. La encuadernación de estos “registros” —así se denominó a los
volúmenes— fue realizada en piel de cordero, tratada de tal manera que tiene una apariencia de
pergamino. En el lomo, se anotó el tema de los manuscritos y también se colocó un número de
orden. Hoy, estos libros se constituyen en la información más antigua que conserva el Archivo y
conforman la primera sección.

Contemporáneamente, podemos constatar la preocupación por conservar la documentación del
Archivo en la gestión del P. Fr. Jorge Bustamante en 1948. El P. Bustamante, al igual que otros
superiores que le antecedieron, hizo encuadernar la documentación, con lo que dio lugar a la
existencia de libros que hoy agrupamos en la tercera sección del Archivo.

Además, este ministro provincial se informó acerca del estado de los archivos y bibliotecas de
los diferentes conventos franciscanos por medio de una encuesta por la cual sabemos que el
Archivo tenía su ubicación en la celda del padre provincial y que, por lo tanto, estaba bajo su
vigilancia y no permitía que saquen fuera los libros, pero sí daba facilidad de consulta a los
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religiosos de la casa. Nos da a saber también que hay faltantes en el Archivo, que algunos libros
se encuentran en la Biblioteca Nacional y otros, al parecer, fueron sustraídos en tiempos
anteriores. Los libros que se conservan, según este informe, básicamente tratan sobre el
gobierno de la provincia. Existen, además, bulas, cédulas reales, vidas de siervos de Dios,
escritos sobre bienes de los conventos, etc. (libro n.o 33 / A.G., r).

La labor resaltable del P. Bustamante es en relación con las solicitudes insistentes que hizo al
Ministerio de Relaciones Exteriores para pedir la devolución de los libros y documentos
faltantes en los archivos y bibliotecas de los conventos de Lima y del Cusco.

Los libros solicitados a Relaciones Exteriores no se han devuelto hasta hoy, salvo la fotocopia
de un ejemplar de la crónica inédita del P. Fr. Fernando Rodríguez Tena, lo cual es un logro
significativo para la información que ofrece este archivo franciscano, pero aún continúan
dispersos los otros libros que componen la crónica del P. Rodríguez Tena en el Convento de
Ocopa, en el Convento de los Descalzos y en la Biblioteca Nacional, donde se encuentran,
además, los registros de la primera sección del Archivo (Reg. 35 y 38) así como la crónica de la
provincia de San Antonio de los Charcas. Lo que sí obtuvo el P. Bustamante en 1948 fue la
copia mecanografiada de un índice del Archivo fechado en 1875.

La ausencia de algunos documentos del Archivo y libros de la Biblioteca está relacionada con
las circunstancias políticas del país, tales como los conflictos de la Guerra con Chile y los
problemas de carácter limítrofe de 1904 entre Perú y Bolivia.

Entre los libros importantes que no se hallan en el Archivo, están los libros de fábrica y también
algunos sobre misiones y los registros de defunciones. En el caso de los libros de fábrica, es de
lamentar que no se conserven todos, ya que, a través de ellos, tendríamos mayor información en
cuanto a la construcción y reconstrucción de las edificaciones de la provincia franciscana,
información sumamente valiosa para su conservación y restauración.

En 1983, se dio inicio a la reorganización del Archivo. El proyecto se emprendió contando con
la comprensión y el apoyo del ministro provincial, Fr. José Lobatón Heredia O.F.M, quien,
posteriormente, gestionó ante la OEA y la UNESCO el apoyo económico para que prosiguiera
el trabajo iniciado en 1983. Gracias a esta ayuda, entre 1987 a 1989, se avanzó con las primeras
etapas previstas en la organización de todo archivo (clasificación, selección, etc., incluyendo la
elaboración del índice antiguo en fichas).
En este sentido, entre agosto de 2001 y 2002, se ha tenido un avance significativo con la
realización del proyecto “Organización y recuperación del Archivo de San Francisco de Lima”.
453

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Expedición de copia simple

Servicio de ayuda a la investigación
El Archivo de San Francisco de Lima cuenta con una pequeña biblioteca auxiliar, que se
incrementa con las obras que hacen llegar instituciones, amigos y usuarios. Los libros y revistas
que se reciben tratan sobre temas generales, pero el objetivo es especializarla en historia
franciscana y en historia del arte peruano, con especial interés en el periodo virreynal.

Publicaciones del Centro de Archivo
•

Vega de Zárate, Ana María. Guía del Archivo de San Francisco de Lima. Historia y
fondos documentales. Madrid: Programa de apoyo al desarrollo de Archivos
Iberoamericanos (Programa ADAI), 2002.

•

Provincia Franciscana de los Doce Apóstoles. Archivo de San Francisco de Lima.
Boletín Informativo. Publicación periódica desde 1987.

Descripción de Fondos / Agrupaciones documentales
Los manuscritos que han perdurado a través del tiempo nos dan referencias magníficas para
recrear el pasado histórico no solo de la provincia franciscana de los Doce Apóstoles del Perú,
sino que se constituyen en evidencias culturales para la historia de nuestro país.

El Archivo de San Francisco de Lima está organizado en once secciones, las cuales se han
agrupado respetando la organización del siglo XVIII.

Primera sección
1527-1928
La componen los libros llamados registros, encuadernados en 1777. Son 39 libros los que se
encuentran en el Archivo y todos ellos contienen información variada acerca de las actividades
franciscanas en general. Dichos libros se encuadernaron en épocas diferentes de acuerdo con los
periodos de los ministros provinciales. Todos tienen índice y su foliación varía entre los 500 y
1500 folios.

En esta primera sección, también se encuentran los libros de novicios, los cuales tratan de las
informaciones de los pretendientes al hábito franciscano, las cuales eran requisito para que un
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seglar ingrese a la orden en calidad de novicio. En seis registros, encontramos estas
informaciones, ordenadas y encuadernadas en 1875, con sus respectivos índices.

Segunda sección
1600-1911
Libros numerados del n.o 1 al n.o 65 con información relacionada a la administración y
organización de la provincia franciscana de los Doce Apóstoles del Perú; por lo tanto, son
documentos que atañen a los diferentes conventos desde el siglo XVII al siglo XX.

Tercera cección
1600-1980
Documentos encuadernados formando libros. Tratan acerca de la organización y administración
de la provincia franciscana de los Doce Apóstoles del Perú. Son manuscritos de las gestiones
realizadas por los ministros provinciales; por esta razón, se encuentran ordenados según su
cronología y agrupados por su temática. Se hallan numerados correlativamente.

Cuarta sección
1606-1959
Cuentas del Convento San Francisco de Lima. Esta documentación se refiere a la administración
económica de la comunidad franciscana de Lima (ingresos, buenas memorias, donaciones,
testimonios de escrituras de propiedad, cartas de pago, presupuestos, etc.).

Quinta sección
1889-1981
Libros de misas: registros en los que se consignan las misas realizadas, dando a saber el motivo
y quién la ofreció, además del lugar y el sacerdote que la celebró. En el Archivo, se conservan
los registros desde el año 1889 hasta 1981.

Sexta sección
Siglos XVIII, XIX y XX
Documentos musicales. La identificación de lo divino con la música como expresión de Dios es
constante. Por ello, la presencia de partituras manuscritas en este Archivo, aunque se encuentran
solo agrupadas en cuadernillos o en forma suelta. Pertenecen a los siglos XVIII, XIX y XX.
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Séptima Sección
Siglo XX
Documentos gráficos
−

Mapas

−

Planos

−

Fotografías: se encuentran en álbumes en orden temático:
-

Religiosos

-

Conventos

-

Colegios

-

Convento San Francisco de Lima / contenido artístico

-

Objetos litúrgicos

-

Escultura

-

Pintura

-

Tercera orden

-

Restauración (arquitectura / lienzos / murales)

Octava sección
Siglos XVII y XX
Libros inéditos, escritos por los religiosos franciscanos. Los temas son variados, por ejemplo:
- Asuntos de muertes
- Opúsculos
- Ortografía de lengua castellana
- Pláticas espirituales
- Sermones
- Discursos
- Manuales de práctica judicial
- Doctrinales
- Catecismos
- Filatelia
- Estatutos de la Provincia

También figuran las obras originales de franciscanos contemporáneos como el P. Fr. Elías del
Carmen Pasarell, Fr. Benjamín Gento Sanz. Fr. Carlos Caselli y Mons. Federico Richter.
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Novena sección
Formada con los documentos sueltos, responden a diferente temática, entre ellos los
manuscritos que denominamos documentos oficiales como bulas, breves, decretos, etc.

Décima sección
Documentos de la curia provincial.

Undécima sección
Documentos diversos: libros, boletines, documentos sueltos, etc. Se conservan en cajas blancas
numeradas del 1 al 125.

Instrumentos descriptivos
Durante el año 2008 y con el apoyo de la Universidad de Hardvard, se ha organizado y
trabajado elaborando los índices del Archivo y de la Biblioteca. Como fruto del trabajo, se han
editado los índices en volúmenes en que se consigna el contenido de cada registro sobre la base
de las fichas elaboradas.

Volumen 1: Primera sección del 01 al 08
Volumen 2: Primera sección del 09 al 20
Volumen 3: Primera sección del 21 al 40
Volumen 4: Primera sección del 41 al 48
Volumen 5: Primera sección de registros de novicios del n.o 1 al 6
Volumen 6: Segunda sección. Libros del n.o 1 al 65
Volumen 7: Tercera sección: administración general
Volumen 8: Tercera sección: Provincia franciscana de los Doce Apóstoles del Perú
Volumen 9: Cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena sección
Volumen 10: Décima y undécima sección

2.7.23 Obispado de Huacho
Historia institucional
La diócesis de Huacho fue creada mediante Bula “Egregia quídam” por el papa Pío XII el 15 de
mayo de 1958 como sufragáneo del Arzobispado de Lima y ratificado por ley n.o 13001,
promulgada por el presidente de la República, Manuel Prado Ugarteche, el 13 de mayo del
mismo año. La diócesis comprende los territorios que constituyen las provincias de Barranca,
Cajatambo, Oyón, Huaura, Huaral y Canta (con excepción del distrito de Santa Rosa de Quives
en esta última provincia).
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Personas de contacto a nivel institucional
Obispo de Huacho:
Excmo. Mons.
Antonio Santarsiero Rosa, OSJ

Nombre del Centro de Archivo
Archivo del Obispado de Huacho

Director de Centro de Archivo
Melecio Tineo Morón

Localización y dirección
Departamento: Lima
Provincia: Huaura
Distrito: Huacho
Dirección: Av. Grau n.o 581 (tercer piso)

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: diocesisdehuacho.org/
Correo electrónico: archivodelobispadohuacho@hotmail.com / meleciotineom@yahoo.es
Teléfono: 01-2393011 - Anexo 104
Fax: 01-2395121

Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos para el acceso
Los requisitos para acceder al Archivo son:
•

Carta de presentación dirigida al director del Archivo del Obispado, donde se indiquen
los datos personales, el motivo de la investigación y los tipos documentales a los cuales
se desea acceder. Se recomienda adjuntar una carta de presentación del centro de
estudios o de labores o de algún renombrado investigador que lo respalde. Junto a la
carta de presentación, se deberá completar un formulario o ficha de solicitud.

•

Se deberá adjuntar dos fotografías

•

Pago de arancel:

•

o

Estudiantes: S/. 10

o

Profesionales: S/. 20

o

Extranjeros: S/. 30

Se expide un carné de investigador que tiene una vigencia de un año.
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Horario de atención: de lunes a sábado de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00
Accesibilidad: Plaza de Armas de Huacho

Historia del Centro de Archivo
El primer obispo, Monseñor Nemesio Rivera Meza Denegri, solicitó al Arzobispado de Lima
que el Archivo Arzobispal de Lima entregue los documentos pertenecientes a la jurisdicción de
la nueva diócesis. Por ese entonces, el archivo limeño aún no se encontraba correctamente
ordenado, por lo que gran parte de documentos pertenecientes a esta diócesis no pudieron ser
transferidos a Huacho.

Podemos suponer con bastante certeza que, en la nueva diócesis, no hubo la voluntad de
organizar su Archivo, y dominó el descuido y desidia en las administraciones anteriores, que no
se preocuparon por conservar este valioso fondo documental, por lo que permaneció
almacenado envuelto en periódicos y bolsas plásticas con el consiguiente deterioro y pérdida de
documentos.
Finalmente, por decreto episcopal n.o 05-500/H, el 28 de marzo del 2005, Monseñor Antonio
Santarsiero Rosa, OSJ, preocupado por esta situación, crea el Archivo del obispado e impulsó su
correcta organización.

Servicios Técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Expedición de certificados de sacramentos

•

Toma fotográfica de documentos

Descripción del edificio
El Archivo se encuentra ubicado en el tercer piso de un edificio ubicado en la esquina de la Av.
Echenique y Av. Grau. Tiene un área aproximada de 60 m2 y cuenta con un área administrativa,
un repositorio, área de consulta y toma de imágenes digitales.

Publicaciones del Centro de Archivo
Tineo Morón, Melecio. Catálogo de la serie documental de causas de visitas pastorales del
archivo del Obispado de Huacho (1613-2003). Lima: Universidad Católica Sedes Sapientiae.
Diócesis de Huacho, 2009.
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Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Organización
El fondo documental se encuentra organizado en dos secciones que respeta su el origen y que
responden a la administración eclesiástica. Cuenta con aproximadamente 150 metros lineales de
documentación cuyas fechas datan desde 1569 hasta 2009.

A continuación, se detalla el cuadro de clasificación:
Nivel de
descripción
Fondo
Sección
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Serie
Serie
Serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie

Título de la unidad de descripción
Obispado de Huacho
Curia Eclesiástica
Causas de cofradías
Causas de curatos
Causas de estadísticas parroquiales
Causas de visitas pastorales
Libros parroquiales
Parroquia San Bartolomé de Huacho Catedral
Parroquia San Jerónimo de Sayán
Parroquia San Idelfonso de Barranca
Parroquia San Jerónimo de Pativilca
Parroquia Santa María Magdalena de Supe
Parroquia San Juan Bautista de Huaral
Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Ambar
Capellanía del Hospital Obrero
Parroquia Santa María Magdalena de Cajatambo
Parroquia Inmaculada Concepción de Canta
Parroquia San Juan Bautista de Churín
Parroquia San Antonio Abad de Huaura
Parroquia Inmaculada Concepción de Chancay
Parroquia San Miguel de Acos
Obispado
Causas de hermandades
Causas del seminario
Expedientes matrimoniales
Parroquia San Bartolomé de Huacho
Parroquia San Idelfonso de Barranca
Parroquia San Antonio Abad de Huaura
Parroquia Inmaculada Concepción de Chancay
Parroquia Nuestra Señora de Fátima
Parroquia San Jerónimo de Pativilca
Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de
Paramonga
Parroquia Santa María Magdalena de Supe
Parroquia San Pedro de Puerto Supe
Parroquia San Jerónimo de Sayán
Parroquia San Juan Bautista de Churín
Parroquia Jesús Divino Maestro
Parroquia La Sagrada Familia de Hualmay
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Fechas extremas
Inicial
1569
1569
1609
1600
1684
1613
1569
1748
1673
1646
1785
1763
1872
1655
1964
1709
1733
1769
1607
1569
1809
1962
1899
1927
1865
1875
1865
1910
1923
1966
1912

Final
2009
2009
1937
1979
2008
2003
2004
1953
1982
1946
1971
1946
1984
1986
1996
1935
1963
1951
1972
1941
1981
2004
2000
1990
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

1948

2009

1906
1963
1991
1983
1986
1987

2009
2009
2009
2009
2009
2009

Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sección
Serie
Serie
Serie
Serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

Parroquia San Pedro Apóstol de Carquín
Parroquia La Santa Cruz de Santa María
Parroquia Inmaculada Concepción de Santa María de
Canta
Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de Huaral
Parroquia San Juan Bautista de Huaral
Libros duplicados
Parroquia San Bartolomé - Huacho - Catedral
Parroquia San Juan Bautista de Huaral
Parroquia Inmaculada Concepción de Chancay
Parroquia San Jerónimo de Pativilca
Parroquia San Idelfonso de Barranca
Parroquia Santa María de Magdalena de Supe
Parroquia Inmaculada Concepción de Santa María de
Canta
Parroquia de Ihuarí
Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de
Paramonga
Parroquia San Antonio Abad de Huaura
Parroquia San Jerónimo de Sayán
Parroquia San Juan Bautista de Churí
Archivo intermedio
Causas de comunicaciones
Rectificaciones e inscripciones de partidas de
bautizos, matrimonios y defunciones.
Obispos
Parroquias
Parroquia San Bartolomé - Catedral
Parroquia de Barranca
Parroquia Pativilca
Parroquia de Churín
Parroquia de Paramonga
Parroquia de Sayán
Parroquia de Cajatambo
Parroquia de Chancay
Parroquia de Canta
Parroquia Jesús Divino Maestro - Huacho
Parroquia de Supe y Puerto Supe
Parroquia de Pacaraos
Parroquia de Atavillos altos, Atavillos bajos, Arahuay,
San Buenaventura y Lampián
Parroquia de Hualmay, Carquín, Cruz Blanca,
Guadalupe, Chacras y Maray
Parroquia de Hualmay, Carquín, Checras y Maray.
Parroquia de Acos, Checras, Ihuarí y Paccho
Serie - Religiosos
Serie - Santa Sede
Serie - Licencias
Serie - Instituto de Fátima
Serie - Varios
Serie - Instituto de Educación Religiosa (IER)
Serie - Educación Religiosa (ONEC)
Serie - Nombramiento
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1968
1960

2009
2009

1920

2009

1988
1917
1915
1915
1920
1925
1915
1923
1925

2009
2009
1983
1937
1972
1959
1970
1936
1983

1922

1972

1915

1938

1948

1974

1936
1937
1933
1858
1951

1971
1969
1970
2003
2000

1858

2000

1957
1868
1915
1902
1908
1868
1958
1900
1957
1923
1924
1983
1915
1938

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1996

1925

1967

1872

2000

1997
1925
1957
1909
1958
1995
1958
1943
1954
1958

2000
2000
2000
1987
1987
2003
2000
2000
2000
2000

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie
Sub serie

Serie - Nunciatura apostólica
Serie - Adveniat
Serie - Autoridades e Instituciones
Serie - Obispado
Serie - Libros de actas, caja, mayor, licencias y otros
Libros Instituto Fátima
Libros de la Asamblea General de la CEP
Libro de registro de legalizaciones
Libro de registro de licencias de la curia
Libro de registros de inscripciones y rectificaciones de
partida de bautizos, matrimonios y defunciones
Libro de comunicaciones de la curia
Libro de decretos remitidos aprobados
Libro de actas
Libro de dispensas matrimoniales
Libro de licencias y dispensas de la curia
Libro de caja
Libro diario
Libro de licencias ministeriales de la curia
Libro de registro de hermandades

1957
1969
1958
1940
1954
1996
1958
1961
1969

2000
2000
2000
2000
2000
2000
1981
1989
1975

1969

2000

1960
1980
1967
1960
1973
1954
1958
1961
1995

1979
2000
1969
1962
1999
1996
1977
1966
2000

Instrumentos de descripción
Todo el fondo documental cuenta con un inventario de registro (general)

Además, se han elaborado catálogos de las siguientes series:
•

Causas de cofradías

•

Causas de estadísticas parroquiales

•

Causas de visitas pastorales (catálogo publicado)

Actualmente, se están elaborando los índices de las series expedientes matrimoniales y
rectificaciones e inscripciones de partidas de bautizos, matrimonios y defunciones.

Notas de publicación
Diócesis de Huacho: una Iglesia joven con una rica historia. 50 años de servicio pastoral.
Huahco: Obispado de Huacho, 2008.
Nota: publicación compuesta de dos partes, las cuales registran, con secuencialidad cronológica
y temática, el aporte de la Iglesia antes de la creación de la diócesis de Huacho y durante su
plena presencia. Contiene, además, un artículo del Archivo del Obispado de Huacho elaborado
por su director, el Sr. Melecio Tineo Morón.

Documentos destacados
Entre los documentos más representativos que se custodian en el Archivo, se encuentran:
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•

Primer libro de bautizos y matrimonios de la Parroquia de Chancay (1569), en el cual se
encuentran dos anotaciones de Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo hechas durante su
visita a dicha ciudad. En dicho libro, además, se encuentran las partidas de matrimonio
de españoles destacados de la época, entre los cuales se encuentra García Cabeza de
Vaca.

•

Bula de creación del obispado de Huacho así como la de nombramiento del primer
obispo de la diócesis.

•

En los libros parroquiales de la Iglesia Catedral de San Bartolomé de Huacho, se
encuentra la partida de nacimiento del historiador Pablo Macera.

Información de interés
En convenio entre la Biblioteca Británica y el obispado de Huacho, se viene realizando el
proyecto “Recopilación y preservación de archivos parroquiales en una diócesis andina”, el cual
tiene como objetivos la digitalización de las series libros parroquiales, expedientes
matrimoniales, causas de cofradías, causas de curatos, causas de visitas y causas de estadísticas
parroquiales. Los trabajos se iniciaron el 15 de julio del 2010 y se tiene estimado culminar el 14
de julio del 2012.

MOQUEGUA
2.7.24 Parroquia Co Catedral Santa Catalina
Reseña histórica institucional
Fechas memorables del templo Co Catedral de Moquegua
•

1652. Primera Hospedería de Santo Domingo: Caña y Adobe

•

1717. Convento Monasterio de los Padres Dominicos

•

1784. Derrumbe de la Iglesia Santo Domingo

•

1796. Iniciación de los trabajos de reconstrucción con cal y piedra

•

1824. Después de 28 años de construcción, se inauguró la iglesia nueva.

•

1868. Terremoto: destruida la iglesia matriz de la Plaza de Armas, Santo Domingo pasa
a ser la iglesia parroquial y se procede a su refacción.

•

1878. Se levantó una de las torres y se colocó en ella el reloj trasladado de la iglesia
matriz.

•

1904. Se construye la otra torre y la cúpula

•

1944 -1972. Declarado monumento histórico

•

1947. Entrega de la iglesia refaccionada
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•

1948. Terremoto: resquebrajamiento de la fachada y caída de coronación de las torres

•

1961. Demolición de la fachada y coro. Comienzo de refacción

•

1966. Después de seis años, se concluyó la refacción: nueva fachada con sus torres,
nuevo coro, reparación de cúpula, de la bóveda de la nave y de los cruceros, descostrado
de la capa de yeso de los altares laterales y de la capilla del Santísimo, embaldosado del
atrio con su gradería.

•

1998. Recuperación del baño de la parte central del templo que servirá para la nueva
ubicación de los restos mortales de Santa Fortunata, dándole realce y dignidad

•

Construcción e instalación de pila bautismal, altar, ambón, sede obispal, todo esto en
mármol travertino crema

•

Consagración del templo como co catedral.

•

23 de junio del 2001. 3:36p.m. Ocurre un nuevo terremoto que destruye un 70% de la
infraestructura de la co catedral. Se destruyen también las oficinas del despacho
parroquial y todo tiene que pasar a la casa cural.

•

15 de mayo de 2001. Se da inicio al apuntalamiento de la co catedral y a la elaboración
del expediente técnico para su reconstrucción.

•

2004. En el mes de marzo, se inicia la reconstrucción con un promedio de 65 obreros
diarios

•

2005. En el mes de abril, se reinaugura el templo parroquial totalmente reconstruido.

Datos extraídos de reseña histórica ubicada en un marco al interior de la co catedral.

Personas de contacto a nivel institucional
Párroco: Pbro. Martín Ayala Roldán
Secretaria: Giannina Nieto Tite

Nombre del Centro de Archivo
Archivo Parroquial

Localización y dirección
Departamento: Moquegua
Provincia: Mariscal Nieto
Distrito: Moquegua
Dirección: Calle Ayacucho n.o 606
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Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.tacnaymoquegua.diocesis.ws/index.html
Correo electrónico: catalina_moq@hotmail.com
Teléfono: 053-462011

Acceso al Centro de Archivo
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 11:00 y de 15:00 a 17:00, y sábados de 8:00
a 13:00
Accesibilidad: el archivo parroquial se encuentra en la junto a la co catedral, ubicada en la
Plaza de Armas de Moquegua.

Servicios Técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple (restringido)

•

Expedición de certificados de sacramentos

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Organización

Título de la unidad de
descripción
Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de confirmación

Fechas extremas
Inicial

Final

1901
1909
1901

2010
2010
2010

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción
64 libros
21 libros
4 libros

Instrumento
descriptivo
Índices
Índices

Documentación asociada
Aparte de los libros sacramentales, existen otros tipos documentales producidos por la parroquia
en el ejercicio de sus funciones administrativas y actividades pastorales, culturales,
asistenciales, etc. Estos, sin embargo, no datan desde la época de creación de la parroquia, sino
que han sido producidos en los últimos años. Los documentos considerados históricos se podrán
encontrar en el Archivo del Obispado de Tacna y Moquegua, ubicado en la ciudad de Tacna.
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PIURA
2.7.25 Arquidiócesis Metropolitana de Piura
Historia institucional
Pese a que dentro de su jurisdicción fue fundada la primera ciudad cristiana de esta parte del
continente, Piura, desde los primeros años de la Conquista, formó parte de diferentes diócesis a
la par que estas se iban creando. De esta manera, integró la diócesis de Cuzco (5 de septiembre
de 1536), luego de la de Lima (14 de mayo de 1541 y la arquidiócesis desde el 12 de febrero de
1546), la de Quito (8 de enero de 1546) y la de Trujillo (15 de abril de 1577). Esta situación
solo varió a partir del siglo XX.
Si bien el 2 de junio de 1936 el Congreso de la República promulgó la ley n.o 8321, por la que
se creaba la diócesis de Piura, esta situación no llegó a materializarse sino hasta años más tarde.
El 20 de junio de 1939, Su Santidad Pío XII erigió en administración apostólica autónoma de la
diócesis de Trujillo a los departamentos de Piura y Tumbes. Posteriormente, el 29 de febrero de
1940, por medio de la bula “Ad Christianae Plebis”, el propio Sumo Pontífice creó la diócesis
de Piura, que fue sufragánea inicialmente de la Arquidiócesis de Lima y, entre 1943 a 1966, de
la de Trujillo. Su primer obispo fue Mons. Fortunato Chirichigno P., SDB.

El 30 de julio de 1966, por bula “Sicut Pater Familiae”, el papa Pablo VI elevó la diócesis de
Piura al rango de arquidiócesis metropolitana, y fueron sus sufragáneas las diócesis de
Chachapoyas, Chiclayo, Chulucanas y la prelatura territorial de Chota, esta última desmembrada
de la de Piura el 12 de diciembre de 1988. El primer arzobispo de Piura fue el Excmo. Mons.
Erasmo Hinojosa Hurtado. En la actualidad y desde el 11 de julio de 2006, fecha en la que Su
Santidad Benedicto XVI lo nombró arzobispo metropolitano de Piura, el Excmo. Mons. José
Antonio Eguren Anselmi, SCV, gobierna la arquidiócesis de Piura.

La sede diocesana siempre estuvo en Piura. El Palacio Episcopal fue edificado durante el
gobierno del segundo obispo de Piura, Mons. Federico Pérez Silva, sobre el terreno que
anteriormente ocupara la antigua Iglesia de La Merced. Su dirección es calle Libertad n.o 1105
(Piura).

Personas de contacto a nivel institucional
Excmo. Mons. José Antonio Eguren Anselmi, SCV
Arzobispo Metropolitano de Piura
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Nombre del Centro de Archivo
Archivo Arzobispal Metropolitano de Piura

Directora de Archivo
Nadia Yanina Correa Gutiérrez

Localización y dirección
Departamento: Piura
Provincia: Piura
Distrito: Piura
Dirección: Calle Libertad n.o 1105

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.arzobispadodepiura.org
Correo electrónico: archivo@arzobispadodepiura.org
Teléfono: 073-313795
Teléfono / Fax: 073-327561

Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos de acceso
Actualmente, el Archivo se encuentra en proceso de organización. Por ello, los servicios de
consulta y reproducción de documentos se encuentran restringidos. Para acceder a ellos, el
usuario deberá seguir el procedimiento establecido en la información preliminar del presente
apartado.
Horario de atención: de Lunes a viernes de 9:00 a 13:30.

Descripción del edificio
El Centro de Archivo se encuentra ubicado en un ambiente del arzobispado de
aproximadamente 42m2, destinado temporalmente para los trabajos de organización y
descripción documental.

Servicios Técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copia simple (restringido)

•

Expedición de certificados de sacramentos
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Servicio de ayuda a la investigación
La directora del Archivo Arzobispal cuenta con estudios en paleografía.

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Historia archivística
Salvo la documentación generada por la arquidiócesis y los transferidos de otras parroquias,
como es el caso de los libros parroquiales, se desconoce, por el momento, la forma de ingreso
de los documentos más antiguos. Hacia finales de la década de 1970, se realizó una primera
clasificación de estos últimos, la que está siendo actualmente reestructurada.

Organización
El Archivo se encuentra en proceso de organización, por lo que aún no se llega a determinar con
exactitud las secciones y series en las cuales estará organizado. Sin embargo, hasta el momento,
el fondo documental se ha dividido en dos grandes grupos documentales:
•

El antiguo o histórico, constituido por documentos generados cuando Piura y Tumbes
integraban otra jurisdicción eclesiástica, especialmente de la diócesis de Trujillo. Su
extensión temporal se prolonga desde 1627, fecha del documento más antiguo con el
que se cuenta por el momento, hasta 1939.

•

El central o arquidiocesano, por estar conformado por documentos generados por la
Iglesia piurana desde que empezó a ser particular. Si bien esta documentación no es
consultada con frecuencia, su valor administrativo no ha prescrito; de ahí que, de
acuerdo con el Código de Derecho Canónico, no podrán ser consultados si no es con un
permiso especial del arzobispo. Su subdivisión en secciones y series se está realizando
siguiendo el orden de los organismos que generan la documentación. Su antigüedad se
extiende desde 1939, año en el que Piura es nombrada como administración apostólica
autónoma, a 2008.

Información adicional
En convenio de cooperación con la Sociedad Genealógica de Utah, se ha logrado microfilmar
las partidas de nacimiento encontradas en el Archivo.
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PUNO
2.7.26 Prelatura de Juli
Reseña histórica institucional
Fue creada el 3 de agosto de 1957 por el papa Pío XII por bula “Qui Disponente”. Su sede
principal fue la capital de la provincia de Chucuito, la ciudad de Juli, denominada “pequeña
Roma de América”, ubicada a orillas del lago lago Titicaca, enclavada en la serranía del
altiplano puneño. Su primer obispo fue Eduardo Fedders.

La prelatura de Juli, en la actualidad, abarca las siguientes provincias: Moho, Huancané,
Yunguyo, El Collao y Chucuito. A nivel de la prelatura, se tiene 22 parroquias y tres parroquias
de la provincia de Puno: Laraqueri, Chucuito y Acora. Es presidida, en la actualidad, por su
obispo José María Ortega Trinidad.

Personas de contacto a nivel institucional
Obispo Prelado
Monseñor José María Ortega Trinidad

Nombre del Centro de Archivo
Archivo de la Prelatura de Juli

Administrador y Director de la Oficina de Patrimonio Histórico de Juli
Sr. Juan Pablo Vizcarra

Localización y dirección
Departamento: Puno
Provincia: Chucuito
Distrito: Juli
Dirección: Plaza de Armas s/n

Teléfono, fax, correo electrónico
Teléfono: 051-554004

Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos para el acceso: los servicios de consulta y reproducción de
documentos históricos son restringidos. Para acceder a ellos, el usuario deberá seguir el
procedimiento establecido en la información preliminar del presente apartado.
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Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 17:00

Descripción del edificio
La prelatura no cuenta con un ambiente destinado exclusivamente para el Archivo. La oficina
mediante la cual se realizan todas las coordinaciones para el acceso a los documentos es
secretaría del obispado, la cual se encuentra ubicada al costado de la Parroquia San Pedro de
Juli.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala

•

Expedición de copia simple

•

Expedición de certificados de sacramentos

Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Organización
El Archivo conserva documentación entre partidas de nacimientos, matrimonio y defunción que
data del año 1653 hasta la fecha, de las diferentes parroquias que la conforman
jurisdiccionalmente y, a su vez, remiten paulatinamente. Es posible que la documentación de
construcciones de fábrica de los templos se haya perdido. Además, conserva documentación en
estricta reserva, denominada “documentación histórica”, dado su valor histórico como por
efectos de conservación, que corresponde a seis libros que datan de 1605 a 1723.

Título de la unidad de descripción

Fechas extremas
Inicial

Final

Parroquia San Pedro de Juli
Partidas de bautizo
1653
1781
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción
1792

2010
2010
1930

San Sebastián de Zepita
1691
Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
1758
Partidas de defunción
1734

1951
1938
1936

Acora
1656
1734
1742

Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción
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1920
1914
1900

Chucuito
Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

1765
1701
1848
1885
1740

1914
1904
1924
1946
1984

1767
1762
1880

1914
1910
1919

1718
1763
1762

1884
1893
1867

1767
1767
1791

1950
1940
1896

Cojata
Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción
Conima
Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción
Desaguadero
Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

Santa Rosa de Masocruz (dejó de funcionar)
Partidas de bautizo
1708
1809
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción
1795

1808
1838
1944

Santaraco
Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

1735
1715
1694

1919
1915
1922

1768
1684
1733

1917
1896
1910

Vilque Chico
Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

Yunguyo (fue retirada de la jurisdicción el año 2008)
Partidas de bautizo
1761
1995
Partidas de matrimonio
1758
1908
1780
1950
Partidas de defunción
Huacullani
Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

1815
1787
1785

1937
1923
1929

Inchupalla/ Dejó de funcionar
Partidas de bautizo
1822
1899
Partidas de defunción

1879
1913

471

Huancané
Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

1745
1729
1726

1890
1895
1907

1692
1793
1717

1978
1902
1962

1721
1703
1680

1921
1914
1966

1694
1760
1760

1889
1986
1919

1770
1862
1799

1912
1926
1918

1826
1696
1687

1903
1878
1957

1697
1734
1743

1910
1915
1968

Moho
Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción
Ilave / La más antigua
Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción
Laraqueri
Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción
Pisacoma
Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción
Pusi
Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción
Pomata
Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción

TACNA
2.7.27 Obispado de Tacna y Moquegua
Historia Institucional
El 21 de enero de 1943, el presidente Manuel Prado Ugarteche promulga la ley n.o 9792
referente a la creación de la diócesis. El 18 de diciembre de 1944, por bula “Nihil Potius et
Antiquius”, del papa Pío XII, fue creada la diócesis de Tacna y Moquegua, desmembrándola de
la arquidiócesis de Arequipa, formada por los departamentos de Tacna y Moquegua y asignada
como sufragánea de esta. En julio 1992, por decreto de la Santa Sede a modo de bula, se crea la
sede y co-sede de Moquegua, y toma el nombre de Tacna y Moquegua.
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Personas de contacto a nivel institucional
Obispo de Tacna y Moquegua
Excmo. Mons. Marco Antonio Cortez Lara

Canciller
Pbro. Guillermo Purizaca Morante

Nombre del Centro de Archivo
Archivo del Obispado de Tacna y Moquegua

Encargado de Centro de Archivo
Carlos Carbajal Rodríguez

Localización y dirección
Departamento: Tacna
Provincia: Tacna
Distrito: Tacna
Dirección: Calle Blondell n.o 107

Teléfono, fax, correo electrónico
Página web: www.diocesisdetacnaymoquegua.org
Correo electrónico: ccarbajal_rodriguez@hotmail.com
Teléfono: 052-424661

Acceso al Centro de Archivo
Condiciones y requisitos para el acceso: los servicios de consulta y reproducción de
documentos históricos son restringidos. Para acceder a ellos, el usuario deberá seguir el
procedimiento establecido en la información preliminar del presente apartado.
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:30 a 13:00
Accesibilidad: Plaza de Armas de Tacna.

Servicios técnicos
•

Búsqueda de documentos

•

Préstamo de documentos en sala (restringido)

•

Expedición de copias (restringido)

•

Expedición de certificados de sacramentos
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Descripción de fondos / Agrupaciones documentales
Organización
Los libros parroquiales son un derrotero y posibilidades abiertas para conocer, mediante el
conocimiento escrito, parte del pasado de Tacna. En cuanto a la metodología empleada, los
libros se han clasificado y ordenado según la parroquia a la cual perteneció originalmente el
documento, el ritual y sacramento, y por el factor cronológico. El acervo documental tiene un
volumen aproximado de 80 metros lineales. Durante la Guerra con Chile, se cree que muchos de
los documentos pertenecientes a Tacna, en ese entonces bajo la jurisdicción del arzobispado de
Arequipa, fueron eliminaron. A continuación, se presentan las principales agrupaciones
documentales que se custodian en el Archivo.
Fechas extremas
Título de la unidad de descripción

Inicial

Final

Volumen y/o
soporte de la
unidad de
descripción

San Pedro de Tacna
Partidas de bautizo
Partidas de bautizo de castos
1679
1853
Partidas de bautizo
Partidos de bautizo de indígenas
1711
Partidas de matrimonio
1711
Partidas de matrimonio
Partidos de matrimonio de indígenas
1711
Partidas de defunción
Partidas de defunción de castos
1711
Partidas de defunción
1853
1711
Partidos de defunción de indígenas
Otras agrupaciones
1818
Extracto de partidas
Expedientes matrimoniales
1800
1789
Libro de confirmaciones
Cuentas e inventarios
1712
Cofradía del Rosario
1773
1698
Cofradía de San Pedro
Cofradía de Inmaculada Concepción
1666
1774
Cofradía del Santísimo Sacramento
Censo Parroquial
1900
Sinodales - Inventarios Arica
1853
1729
Libros de Fábrica
Inventarios
1798
Fundación y autos de la capellanía de
1701
San Pedro
Pachía
Partidas de bautizo
1719
Partidas de matrimonio
1754
Partidas de defunción
1783
Actas
1944
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1852
1898
1852

15 libros
20 libros
18 libros

1896
1852

12 libros
10 libros

1853
1884
1852

8 libros
11 libros
16 libros

1830
1908

1 libro
8 libros
1 libro
1 libro
1 libro
1 libro
1 libro
1 libro
1 libro
1 libro
1 libro
1 libro
1 libro

1797
1813
1728
1683
1794
1870
1879

1909
1896
1897
1966

9 libros
4 libros
4 libros
1 libro

Partidas de bautizo de castos
Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
Partidas de defunción
Libros de fábricas
Libro de gastos
Libro de testamentos
Juzgado eclesiástico
Pliegos matrimoniales

Moquegua
1689
1851
1673
1673
1741

1857
1900
1908
1836
1886

13 libros
6 libros
13 libros
11 libros
3 libros
1 libro
1 libro
1 libro
10 libros
1 libro

1780
1809
1687
1890
1912
1923
Torata
Pliegos matrimoniales
1781
1890
6 libros
Partidas de bautizo
1894
1897
1 libro
Puquina
Partidas de bautizo
1688
1896
13 libros
Ubinas
Libro de inventarios
1891
1893
1 libro
1743
1906
9 libros
Partidas de matrimonio
Partidas de matrimonio y defunción
En proceso de organización
La Capilla
1884
1896
1 libro
Partidas de bautizo y defunción
Carumas
1857
1902
5 libros
Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
1792
1994
7 libros
Partidas de confirmación
1946
1982
1 libro
1813
1 libro
Circulares y censos
Ilabaya
1667
1912
8 libros
Partidas de bautizo
Partidas de defunción
1697
1914
4 libros
Lloque
Partidas de bautizo
1791
1903
6 libros
Partidas de matrimonio
1791
1900
5 libros
Partidas de defunción
1791
1916
7 libros
Candarave
1800
1901
20 libros
Partidas de bautizo
Partidas de matrimonio
1777
1912
7 libros
Partidas de defunción
1812
1904
8 libros
Ichuña
Partidas de bautizo
1591
1904
3 libros
1773
1844
2 libros
Partidas de matrimonio
Censos
1738
1789
1 libro
Sama
Partidas de bautizo
1762
1889
7 libros
Partidas de matrimonio
1765
1782
1768
1876
6 libros
Partidas de defunción
Inventarios
1991
1 libro
1838
1908
2 libros
Circulares
Actas
1 libro
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Instrumentos de descripción
En 1989, por encargo del proyecto “Sistemas integrados de información para el desarrollo de
Tacna”, con el auspicio de la Organización de los Estados Americanos, Reymundo Rufino
Hualpa Condori elaboró el Catálogo de los libros parroquiales de la curia eclesiástica de
Tacna, cuyas fechas datan desde 1676 a 1900. Los libros ingresados posteriormente a este año
solo tienen índices.

Documentación asociada
•

En la diócesis de Arica, se encuentran tres libros de bautizos y matrimonios realizados
en Tacna entre 1910 y 1929, así como sus respectivos índices.

•

En la organización del Archivo Arzobispal de Arequipa, existe una sub-serie
denominada “Tacna”, correspondiente a la serie “Arica” y sección “Vicarias”, la cual
cuenta con diez legajos de fechas extremas entre 1619 a 1899.

Documentos destacados
Entre los documentos destacados que guarda el Archivo, se encuentran las partidas de
sacramentos del militar y precursor de la independencia del Perú Francisco de Zela, así como las
partidas de defunción de diversos personajes que participaron en la batalla del Alto de la
Alianza. También se custodian los actos sacramentales del historiador Jorge Basadre.

Otra Información de interés
Gran parte de la documentación ha sido microfilmada; sin embargo, actualmente, no se cuenta
con el equipo necesario para su lectura.
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