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Proyecto “Descripción y difusión del fondo «Libros 

Parroquiales» del archivo histórico de la Prelatura de Juli” 

(2016/157) 

 

Informe final dirigido al Programa Iberarchivos 

 

(1) Antecedentes 

Con el título “Descripción y difusión del fondo «Libros Parroquiales» del archivo histórico de 

la Prelatura de Juli” se refiere al proyecto presentado, en la convocatoria del año 2016, al 

programa Iberarchivos por el Instituto de Pastoral Andina (IPA) en coordinación con la 

Prelatura de Juli. El documento solicitaba un apoyo poco menor a 10,000 EUR, para 

desarrollar actividades, a lo largo de siete meses, con la documentación histórica conservada 

en la diócesis de Juli, ubicada a orillas del lago Titicaca, en el altiplano peruano. 

La documentación manuscrita de valor histórico que custodia la Prelatura de Juli se constituye 

por libros parroquiales generados por las diferentes doctrinas que hoy la conforman. Registros 

de partidas sacramentales como bautizos, matrimonios y entierros, junto a inscripciones sobre 

los bienes y la economía de dichos curatos, constituyen la información disponible. Gran 

cantidad de este corpus data del periodo virreinal (a partir del siglo XVII), y son evidencias 

únicas de la evolución social y religiosa de dichas poblaciones, caracterizadas por una fuerte 

presencia de la cultura aimara. 

El proyecto que busca conocer, organizar y conservar dichos casi mil libros fue seleccionado 

por Iberarchivos (código 2016/157), indicando que para la dotación económica era necesario 

una reformulación para adaptar las labores y los gastos al monto disponible. En lugar del 

presupuesto solicitado, se ofrecía 5,000 EUR. 

Tras la adaptación solicitada se propuso a Iberarchivos, en agosto de 2018, lo siguiente: 

desarrollar las labores de descripción documental del fondo “Libros Parroquiales” disponibles 

en el archivo de la Prelatura de Juli y mejorar el entorno virtual disponible que, a su vez, hacía 

de buscador. El cronograma cubría cuatro meses y medio iniciando en diciembre de 2018 y 
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culminando a mediados de abril de 2019. Se asignó la coordinación a Carlos Zegarra Moretti, 

encargado de la formulación de este. Véase Anexo 1. 

El cierre en el segundo semestre del 2018 del Instituto de Pastoral Andina, institución que 

presentó el proyecto y lo lideraría, obligó a realizar cambios que afectan al proyecto. Se vieron 

afectadas las actividades planteadas en la reformulación, la institución ejecutora y la 

responsabilidad de las contrapartidas. Fue la Prelatura de Juli que pasó a asumir el liderazgo en 

el cumplimiento del proyecto y, asimismo, los gastos que correspondían al IPA. Sin ese apoyo, 

la ejecución del proyecto no hubiera llevado a la obtención de los objetivos trazados. 

Igualmente, la administración de la página web que desarrollaba el IPA, como el resto del 

patrimonio intelectual de esta institución, fue entregada a una universidad externa. A pesar de 

los varios intentos, no se pudo llegar a un acuerdo de cooperación con aquel centro de 

enseñanza. Esto forzó cambiar una de las actividades planteadas en el proyecto reformulado. 

En lugar del mejoramiento del entorno web, se decidió profundizar en el eje de conservación, 

destinando un monto importante en la elaboración de cajas archiveras para resguardo del 

corpus documental (S/. 6,560.00). 

El resto de las características se mantuvo: duración y programación, metas de descripción, etc. 

(2) Actividades 

Considerando los antecedentes anteriores, en el siguiente cuadro, se detallan las actividades en 

el periodo del proyecto, es decir, desde diciembre de 2018 hasta abril de 2019. 

Mes Labores 

Diciembre de 2018 Coordinaciones

Enero de 2019 Inventario del fondo documental seleccionado 

Catalogación del fondo documental seleccionado 

Difusión del proyecto 

Febrero de 2019 Catalogación del fondo documental seleccionado 

Investigación de algunos aspectos en base a fuentes encontradas 

Marzo de 2019 Revisión de fichas de catalogación 
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Recojo de cajas, colocación de libros e identificación de cajas 

Difusión 

Abril de 2019 Entrega de resultados a la Prelatura de Juli y evaluación 

Elaboración del informe final 

 

2.1 Coordinaciones (diciembre de 2018) 

El primer mes de inicio de proyecto, diciembre de 2018, se dedicó a realizar una serie de 

coordinaciones como preparativos para el inicio de las labores in situ. Estas coordinaciones se 

realizaron, principalmente, con la prelatura para definir las fechas y plazos del trabajo, la 

recepción del financiamiento. De la misma manera, se coordinó con el personal que iba a 

colaborar en el proyecto. Se adquirió parte del material imprescindible para el inicio de las 

labores. Se inició la búsqueda de la institución encargada de la realización de cajas archiveras. 

2.1.1 Equipo y tiempo 

La realización de las labores de catalogación del fondo “Libros Parroquiales” conservados por 

la Prelatura de Juli, demandaba contar con el apoyo de un equipo trabajo. El número de los 

integrantes debía ser proporcional al volumen de libros y las posibilidades de alojamiento y 

alimentación de la prelatura. Se consideró pertinente armar el grupo con cinco personas: tres 

técnicos, una asistente de coordinación y un coordinador.  

Como técnicos se hace referencia a practicantes, quienes –como parte de su formación 

universitaria– necesitan reunir experiencia sin necesidad de recibir honorarios. Para ello se 

buscó a estudiantes de la licenciatura de Historia y Gestión Cultural (Universidad de Piura), 

debido a los vínculos y experiencia previa con dicho programa académico.  

El equipo estuvo conformado de la siguiente manera: 

# Nombre Puesto

1 Sr. Diego Alonso Chahua León Practicante 

2 Sr. Gabriel Isaac Cruz Cielo Practicante

3 Srta. Estephani del Socorro Dioses Ortiz Asistente de coordinación 

4 Srta. María Elena Ruesta Granda Practicante

5 Sr. Carlos Benjamín Zegarra Moretti Coordinador 

 

Todos los anteriores –salvo la señorita Ruesta– tenían experiencia en labores de intervención 

en bienes culturales tutelados por la Iglesia católica en la región altiplánica peruana. Este rasgo 
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fue decisivo para la selección. Otros criterios fueron los físicos, ya que las condiciones 

climatológicas y geográficas, de donde ellos son oriundos, resultan ser muy distintas a las que 

se presentan en Juli. Debían tener cierta relación con la Iglesia católica o no mostrar 

incomodidad alguna para trabajar con ella. 

Además de la convocatoria “boca a boca” del personal –donde la participación de la señorita 

Dioses Ortiz, asistenta de coordinación, fue decisiva– y la explicación de las labores a realizar, 

se tuvo que coordinar con las autoridades de la prelatura el número del equipo y el aporte en 

alimentación y hospedaje. 

Las labores in situ se realizaron desde el lunes 7 de enero al viernes 29 de marzo de 2019 

completando doce semanas de trabajo (sesenta días laborales = 480 horas laborales).  

2.1.2 Adquisición de materiales 

En el mes de diciembre se recopiló el material imprescindible para la manipulación de la 

documentación histórica y protección de la salud del equipo. En ese sentido, se adquirió 

guardapolvos. Se pudo lograr recibir por parte del extinto Instituto de Pastoral Andina guantes 

quirúrgicos y mascarillas en cantidad suficiente para el periodo de trabajo. 

De la misma manera, se compró instrumentos para realizar labores de conservación (papel 

cebolla, cinta restauradora, brochas) y almacenamiento provisional (fólderes, tijeras, lapiceros, 

reglas, cinta maskingtape). 

A medida que el material se iba agotando se iba comprando en tiendas locales tanto en Juli o 

en Puno. En el último mes (marzo de 2019) se necesitó de material extra para la identificación 

de las cajas, comprando cartulina, cinta transparente tipo embalaje y silicona para el pegado. 

Los materiales comprados, que debían conformar la contrapartida del IPA y no ser cubiertos 

con el financiamiento recibido de Iberarchivos, fueron cubiertos por la Prelatura de Juli. Una 

relación se encuentra en el Anexo 3 y fotografías en el Anexo 4. 

2.1.3 Transferencia de apoyo económico 

Como se señaló, el monto concedido por Iberarchivos para ejecutar el proyecto (2016/157) 

fue de 5,000 Euros. A la cuenta proporcionada para realizar la transferencia –a nombre de la 

Prelatura de Juli– se recibió, el día 6 de setiembre de 2018, la cantidad de 5,415 dólares (véase 

el Anexo 2). Al emplearse el dinero en moneda nacional (soles), el apoyo disponible era de S/. 

18,031.95, resultado del tipo de cambio oficial del día de depósito: 3.33. 

Esto originó un desbalance serio en tanto que el presupuesto presentado consideró como 

apoyo de Iberarchivos el monto de S/. 18,500.00. Por este motivo, se tuvo que tomar la 

decisión de prescindir del dinero destinado para la difusión (S/. 400.00) y evaluación (S/. 
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80.00). Ello no significó, como se relatará seguidamente, que no se hayan emprendido 

acciones en estos ámbitos. 

2.1.4 Obtención de copias del inventario previo 

En años anteriores, la Prelatura de Juli financió labores de inventariado de sus fondos 
históricos. Realizadas en el 2012 por el Instituto de Pastoral Andina, se pudo obtener 
información valiosa, pero superficial del material disponible. Uno de los datos arrojados de 
esta etapa previa fue el número de parroquias en ese entonces consideradas y la generación de 
un código a cada parroquia. 

Estas fueron las 36 parroquias definidas en el año 2012: 

# Nombre Abreviatura Ubicación 
1 San Andrés ANDES Desaguadero 
2 San Pedro PEHUA Huacullani 
3 Santiago SAIN Inchupalla 
4 Asunción ASJU Juli 
5 San Andrés de Sales ANJU Juli 
6 San Juan Bautista BAUJU Juli
7 San Pedro PEJU Juli 
8 Santa Cruz CRUZJU Juli 
9 Santa Rosa de Saacata ROSJU Juli 

10 San Martín MAPIZA Pizacoma 
11 San Miguel MIPO Pomata 
12 Santiago SANPO Pomata 
13 San Pedro PEZE Zepita 
14 San Sebastián SEZE Zepita 
15 San Miguel MILA Ilave 
16 Santa Bárbara BARILA Ilave
17 Guadalupe GUACO Cojata 
18 Santiago SANHU Huancané 
19 San Juan Bautista BAUPU Pusi 
20 San Taraco TARA Taraco
21 San Pedro PEVIL Vilquechico 
22 San Miguel MICO Conima 
23 San Pedro  PEMO Moho
24 San Juan Evangelista EACO Ácora 
25 San Pedro PEACO Ácora 
26 Asunción ASCHU Chucuito 
27 Santa Rosa ROCHU Chucuito 
28 Santo Domingo DOCHU Chucuito 
29 Desamparos DEPI Pichacani 
30 Asunción ASYUN Yunguyo 
31 María Magdalena MAYUN Yunguyo 
32 San Andrés  SAHA Hatuncolla 
33 San Agustín SAM Samán 
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34 Nuestra Señora del Rosario CRU Crucero 
35 San Francisco TAZ Tazma 
36 San Pedro TIQ Tiquina 

 

Una de las labores de la etapa de coordinación fue obtener una copia de esos registros y 
evaluar su vigencia. 

2.1.5 Cajas archiveras 

Por último, también se empezaron las coordinaciones para la realización de cajas archiveras. 

Como se detallará en el apartado respectivo, se buscó una institución en la región con 

experiencia en trabajo con patrimonio cultural e interesada en la realización de los 

contenedores especiales según las características definidas. Se eligió al Centro Cultural Museo 

“San Juan Pablo II”, en Ayaviri (en el norte de la región de Puno). 

2.2 Descripción: inventario y catalogación (enero a marzo de 2019) 

Uno de los componentes del proyecto –quizá el más importante– fue la descripción 

documental. Esta etapa comprendió la realización de dos instrumentos: el inventario y las 

fichas de catalogación, ambos comprendían el total del fondo “Libros Parroquiales”. 

Estas labores se realizaron, claramente, in situ, utilizando los ambientes de la Prelatura de Juli, 

contando con la participación de todo el equipo, de enero a marzo de 2019. En el Anexo 5 se 

encuentran algunas imágenes de las labores realizadas en esta etapa. 

2.2.1 Inventario 

El inventario consistió en conocer la cantidad exacta de libros y ordenar este corpus por 

parroquias. Ya agrupados, se clasificaron según tipo de libros (especialmente: libro de 

bautizos, matrimonios, entierros, de fábrica, confirmaciones, estadísticas) y, entre sí, de 

manera cronológica. 

Se empleó el programa Excel para organizar la data, creando un cuadro por cada parroquia e 

incluyendo criterios como título, años extremos, código de identificación, comentario 

relevante, número de folios y fechas extremas exactas. 

Como se mencionó anteriormente (véase 2.1.4), se disponía de un avance de inventario 

realizado en el año 2012, el cual sirvió de base para definir la distribución de labores al 

personal. En el siguiente cuadro, se muestra las parroquias analizadas por cada integrante. 

RESPONSABLE PARROQUIAS ASIGNADAS 

Gabriel Cruz Cielo 1. Pichacani

2. Moho 
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3. Ácora, San Juan Evangelista  

4. Ácora, San Pedro 

Diego Chahua León 1. Conima 

2. Huacullani 

3. Vilquechico 

4. San Taraco 

5. Huancané 

Estephani Dioses Ortiz 1. Cojata 

2. Pomata, San Miguel 

3. Pomata, Santiago 

4. Ilave, San Miguel 

5. Ilave, Santa Bárbara 

María Elena Ruesta 1. Pizacoma 

2. Pusi  

3. Yunguyo, Asunción 

4. Yunguyo, María Magdalena 

5. Zepita, San Pedro 

6. Zepita, San Sebastián 

Carlos Zegarra Moretti 1. Desaguadero 

2. Juli, Asunción 

3. Juli, San Andrés 

4. Juli, San Juan Bautista 

5. Juli, San Pedro 

6. Juli, Santa Cruz 

7. Juli, Santa Rosa de San Juan Evangelista 

8. Chucuito, Asunción 

9. Chucuito, Santa Rosa 

10. Chucuito, Santo Domingo 

11. Hatuncolla 

12. Samán 

13. Tazma 

14. Tiquina 
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2.2.2 Identificación de unidades documentales 

Complementariamente a las labores descriptivas se realizó la identificación de las unidades 

documentales. Esta labor secundaria consistió en colocar pedazos rectangulares de cinta 

«maskingtape» con inscripción en lápiz o tinta indeleble sobre las portadas. Esta medida fue 

útil en cuanto permite una rápida y segura identificación del libro.  

Si bien la mayoría de los libros poseen una etiqueta original o previa, esta no siempre era 

precisa o útil, ya que podía no consignar la parroquia o contener información que no 

correspondía al contenido del libro. 

2.2.3 Reubicación de folios 

En las labores de descripción se descubrieron folios en libros que no pertenecían a dicha 

unidad documental. Cuando se pudo, estos folios fueron trasladados a la unidad documental a 

la que provenían –según su disponibilidad en el archivo– o creando un nuevo libro. Esta labor 

de reubicación constituye un valioso aporte, pero que demandó un tiempo considerable. 

2.2.4 Elaboración de fichas de catalogación 

Superado el inventario se procedió a la catalogación, segunda etapa de la descripción 

documental. El objetivo con ello es conocer con mayor profundidad el contenido de cada 

unidad documental, rellenando, para ello, una ficha por cada libro. 

El sistema de catalogación elegido fue el ISAD(G), especializado para archivos históricos. De 

los campos que la conforman, se prestó atención a la identificación del libro con la ficha, la 

relación de curas firmantes encontrados en el libro, la anotación de autos de visitas pastorales 

y otro dato de evidente valor histórico, además del estado de conservación. Esta 

pormenorizada descripción servirá de punto de partida para futuras investigaciones.  

2.2.5 Revisión de fichas 

Además de la elaboración de fichas, fue necesario un proceso de revisión. Este proceso 

consiste en la adecuación a único y mismo formato y la corrección de posibles datos 

imprecisos. El responsable de la adecuación al formato estuvo a cargo de Carlos Zegarra 

Moretti (salvo la de Asunción de Yunguyo a cargo de María Elena Ruesta).  

La corrección de datos se encargó al equipo en el siguiente orden: 

RESPONSABLE PARROQUIAS ASIGNADAS 

Gabriel Cruz Cielo 1. Ilave, San Miguel 

2. Moho 
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3. Ácora, San Juan Evangelista

4. Ácora, San Pedro 

5. Pichacani 

Diego Chahua León 6. Conima 

7. Huacullani 

8. Huancané 

9. San Taraco 

10. Vilquechio 

11. Ilave, Santa Bárbara 

12. Cojata 

13. Pomata, Santiago 

14. Pomata, San Miguel 

15. Inchupalla 

16. Pizacoma 

María Elena Ruesta 17. Zepita, San Pedro 

18. Zepita, San Sebastián 

19. Pusi 

20. Yunguyo, Asunción 

21. Yunguyo, Magdalena 

Carlos Zegarra Moretti 22. Desaguadero 

23. Juli, Asunción 

24. Juli, San Andrés 

25. Juli, San Juan Bautista 

26. Juli, San Pedro 

27. Juli, Santa Cruz 

28. Juli, Santa Rosa de San Juan Evangelista 

29. Chucuito, Asunción 

30. Chucuito, Santo Domingo 

31. Hatuncolla 

32. Samán 

33. Tazma 

34. Tiquina 
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En el tiempo de revisión se encargó a Estephani Dioses la elaboración de fichas del fondo 

denominado Judicial, consistente en diferentes expedientes llevados en instancias judiciales. 

2.3 Conservación  

Una segunda directriz contemplada en el proyecto fue la realización de medidas para 

garantizar una mejor preservación del fondo documental. Realizadas a lo largo de los meses de 

trabajo, estas consistieron en:  

- extracción de materia nociva encontrada dentro de los folios (dígase, polvo, insectos 

muertos, paja, entre otros) por medio de pinceles de cerdas finas;  

- inserción de papel cebolla entre folios deteriorados; 

- aplicación de cinta restauradora en folios rotos;  

- elaboración de nuevos forros para aquellos deteriorados, empleándose un aproximado 

de 300 fólderes manila y 8 rollos de cinta masking-tape;  

- almacenamiento en cajas archiveras. 

Las acciones implementadas fueron incluidas en la sección “Notas” de la ficha respectiva. 

2.3.1 Aplicación de cinta restauradora 

Debido al tiempo de existencia, al tipo de papel o a las condiciones de almacenamiento se 

encontraron muchos folios en grave deterioro, exhibiendo roturas. Se aplicó una cinta especial 

para documentos históricos para unir pedazos rotos. Esta es una tira transparente con pH 

neutro de la marca LINECO, la cual fue aplicada con la ayuda de espátulas. Se otorgó 

prioridad a aquellas zonas donde se corría el riesgo de perder información escrita. 

2.3.2 Cajas archiveras 

El almacenamiento apropiado es otra línea de conservación del corpus documental, por medio 

de cajas archiveras a medida. Estos contenedores fueron elaborados por una institución 

externa, ya que no se podría contar con el personal y el espacio para realizarlo dentro de las 

instalaciones de la Prelatura de Juli.  

Se eligió al Centro Cultural “San Juan Pablo II” de la Prelatura de Ayaviri por tener 

experiencia en el tratamiento de bienes culturales eclesiásticos, la cercanía institucional entre 

ambas diócesis y la relativa cercanía geográfica, además de ser quizá la única confiable y capaz. 

De manera concreta, fue la señora Zhaida Mamani la que se encargó de la confección de las 

cajas bajo la asesoría de Michaela Novotna, directora del centro cultural. 
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Las medidas de cada caja y el número exacto se obtuvieron al realizar el inventario, datos que 

eran necesarios para completar el pedido. No se incluyó los libros de las parroquias de Ácora 

por encontrarse en frágil estado debido a un incendio sufrido en el pasado. 

Sólo se disponía de un monto que cubría un total de 260 cajas. Sin embargo, son necesarias un 

aproximado de 60 más. 

Para recoger las cajas desde Ayaviri se necesitaron varios traslados generando un costo 

significativo que no estuvo previsto en las diferentes versiones del proyecto. 

Tras recibir las cajas se procedió a colocar los libros en dichos contenedores, generar una 

etiqueta provisional que señalara un código de la caja, la cantidad de libros y los años extremos 

de los mismos. Esta información fue agregada en los cuadros de inventarios, gracias a lo cual 

se sabía a qué caja pertenecía a cada libro y, por el otro lado, qué libros se encontraban en cada 

caja. 

Después de diferentes procesos de verificación –revisando el inventario, las fichas y la etiqueta 

provisional, con el fin de que todo coincida– se procedió a la elaboración de etiquetas finales. 

Estas fueron impresas en cartulina, plastificadas con cinta transparente y pegadas con silicona 

sobre el lateral derecho de la caja. 

Las ventajas de disponer de cajas archiveras son múltiples: colabora con el orden del material, 

el control sobre el mismo y permite que sean fácilmente encontrarlas. Asimismo, contribuye a 

una mejor preservación de los libros al protegerlos de polvo, humedad y rayos solares. 

A continuación, se muestran las parroquias que disponían de cajas y la cantidad utilizada en 

cada una de ellas:  

# Nombre de parroquia 
Número de cajas 
empleadas 

1 Juli, San Pedro 6 
2 Juli, Asunción 5 
3 Juli, Santa Cruz 8 
4 Juli, San Juan Bautista 5 
5 Juli, San Andrés 1 
6 Juli, Santa Rosa 3 
7 Chucuito, Asunción 7 
8 Chucuito, Santo Domingo 4 
9 Pichacani, Desamparados 8 

10 Ácora, San Juan Evangelista 0 
11 Ácora, San Pedro 0 
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12 Ilave, San Miguel 22 
13 Ilave, Santa Bárbara 21 
14 Pomata, Santiago 10 
15 Pomata, San Miguel 10 
16 Zepita, San Sebastián 9 
17 Zepita, San Pedro 12 
18 Desaguadero, San Andrés 5 
19 Huacullani 6 
20 Pizacoma 6 
21 Yunguyo, Asunción 12 
22 Yunguyo, Magdalena 8 
23 Huancané 12 
24 Vilquechico 12 
25 Cojata, Virgen de Guadalupe 4 
26 Inchupalla, Santiago 4 
27 Moho, San Pedro 19 
28 Conima, San Miguel 7 
29 San Taraco 17 
30 Pusi, San Juan Bautista 9 
31 OTRAS PARROQUIAS 1 
  "Folios sueltos" 1 
  Fondo Judicial 2 
  Sin usar 4 

TOTAL 260 
 

2.4 Difusión 

A pesar de que el tipo de cambio del monto recibido (primero de euros a dólares, y de dólares 

a soles) afectó el monto destinado para una difusión más ambiciosa, se realizaron las siguientes 

estrategias para dar a conocer la ejecución del proyecto a diferentes públicos. Véase el Anexo 7 

para imágenes de estas acciones. 

2.4.1 Difusión visual a través de Twitter 

Se decidió por la red social Twitter por ser más profesional y permitir contactos 

especializados. Para ello se utilizó la cuenta en Twitter del blog “Red de Archivos y Bibliotecas 

Históricas del Perú”, administrado por Carlos Zegarra Moretti, coordinador del presente 

proyecto. 

En ese sentido se postearon imágenes de datos históricos curiosos y relevantes, utilizando 

estrategias de difusión de esta red. Se mencionaba que tales descubrimientos se realizaron 

gracias al financiamiento de Iberarchivos, etiquetando a dicho perfil en la publicación. 
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2.4.2 Medios de comunicación masiva: Radio Pachamama, Programa Jiwanaka y nota en 

Andina 

Aprovechando los contactos del P. Inar Cabrera, miembro del clero de la Prelatura de Juli, 

pudimos difundir en medios masivos la realización del proyecto. Gracias al periodista Alex 

Foraquita se pudo reportar brevemente para radio Pachamama, y documentar para el 

programa televisivo Jiwanaka, difundido por TV Perú a nivel nacional (5:00 am). Esto se 

realizó el 21 de enero de 2019. 

Dentro de este mismo rubro se incluye la nota de prensa que llegó a ser difundida por Andina, 

el portal estatal de noticias. Llevó el título “Juli: la «Roma de América» en camino a recuperar 

su antiguo esplendor” y fue publicada el 5 de abril de 2019. El enlace se encuentra en: 

https://andina.pe/agencia/noticia-juli-roma-america-camino-a-recuperar-su-antiguo-

esplendor-747659.aspx. 

2.4.3 Por medio del envío seleccionado de correos electrónicos a académicos 

Juan Dejo, S.J., es el encargado del archivo y patrimonio de los jesuitas en el Perú. Con él se 

ha podido intercambiar correos electrónicos y una conversación telefónica informando sobre 

el desarrollo del proyecto y posibles cooperaciones institucionales de tipo académico. 

2.4.4 Publicación en medios especializados 

“Alerta Archivística” es una publicación virtual a cargo del Archivo de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Una publicación del inicio del proyecto se difundió en el 

boletín del último día de enero. 

2.4.5 Visita de comitiva del Ministerio de Relaciones Exteriores 

Debido a intereses nacionales para definir una zona fronteriza con Bolivia, el martes 12 de 

febrero una comitiva del Ministerio de Relaciones Exteriores visitó el archivo de la Prelatura 

de Juli. Ellos buscaban documentación escrita y gráfica sobre la posesión de un parte que 

queda al límite con el país vecino. Pudimos aprovechar su presencia para contarles sobre el 

proyecto que se venía realizando, además de conocer –de primera mano– la importancia de un 

archivo histórico en materia diplomática. 

2.4.6 Reportaje en periódico en Piura 

Aprovechando que la totalidad de los miembros del equipo provienen de Piura, resultó 

interesante para un medio de comunicación el hecho de que un grupo de piuranos hayan 

realizado un proyecto cultural en Juli, ubicado al otro extremo de Piura y con una geografía 

totalmente diversa. 



17 
 

Se logró obtener una mayor cobertura en “Semana”, el suplemento dominical del principal 

periódico de Piura. Apareció el día 7 de abril de 2019 con el título “Cinco Piuranos desarrollan 

proyecto de investigación en las alturas”, firmado por Elena Belletich de Rojas (págs. 7-8). 

2.5 Investigación 

Realizar breves investigaciones no conformaba parte del proyecto. A pesar de ello, y 

considerando los valiosísimos descubrimientos encontrados, se decidió realizar fases de 

investigaciones. Si bien llevar a fin una investigación no es sencillo, sí se pudo realizar 

primeros pasos que, posteriormente, culminen en textos académicos. 

Esta etapa ha consistido, pues, en la identificación de temas de investigación, así como la 

captura fotográfica y ordenamiento de las fuentes. 

Se han identificado los siguientes temas, de los cuales se ha podido realizar reproducciones 

gráficas: 

- Descubrir el rostro de los jesuitas de Juli. Identificar los jesuitas presentes en Juli y las 

características de su labor parroquial. Completa el cuadro biográfico la consulta de 

material bibliográfico. 

- Funcionamiento del capitán enterador en las zonas alrededor del Lago Titicaca. 

- Resaltar los libros parroquiales como espacios artísticos. No sólo partidas, sino dibujos 

y poemas. 

- Epidemias virreinales y republicanas. Resalta encontrar menciones de epidemias que 

golpearon, saber las razones y las acciones de la Iglesia. 

Dentro de este mismo rubro, se realizó una visita de un día al Archivo Regional de Puno, 

principal repositorio de fuentes en la región. La visita fue satisfactoria encontrando fuentes 

valiosas sobre uno de los temas arriba descriptos (capitanía de enteradores). Véase Anexo 8. 

(3) Resultados y evaluación 

Los resultados planteados en el proyecto se cumplieron. La descripción del 100% del fondo 

“Libros Parroquiales” se completó, tanto por medio del inventario como del catálogo. El 

primero se plasma en archivos Excel por medio de tablas para cada parroquia y, el segundo, en 

archivos Word conteniendo la ficha ISAD debidamente cumplimentada. 

Una cifra importante es la de 1,103, la cual supone la cantidad exacta de libros registrados en 

la descripción. Corresponde a los libros contados en el inventario y al número de archivos en 
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Word. Estos libros pueden estar compuestos por cientos de folios o de solo unos cuantos. A 

continuación, la cantidad de libros por cada una de las 35 parroquias encontradas. 

# Parroquia Número de libros 
1 Juli, San Pedro 30 
2 Juli, Asunción 26 
3 Juli, Santa Cruz 29 
4 Juli, San Juan Bautista 36 
5 Juli, San Andrés 3 
6 Juli, Santa Rosa 15 
7 Chucuito, Asunción 37 
8 Chucuito, Santo Domingo 16 
9 Pichacani, Desamparados 33 

10 Ácora, San Juan Evangelista 40 
11 Ácora, San Pedro 44 
12 Ilave, San Miguel 85 
13 Ilave, Santa Bárbara 66 
14 Pomata, Santiago 31 
15 Pomata, San Miguel 32 
16 Zepita, San Sebastián 41 
17 Zepita, San Pedro 48 
18 Desaguardero, San Andrés 19 
19 Huacullani, San Pedro 26 
20 Pizacoma, San Martín 20 
21 Yunguyo, Asunción 44 
22 Yunguyo, Magdalena 25 
23 Huancané, Santiago 52 
24 Vilquechico, San Pedro  43 
25 Cojata, Virgen de Guadalupe 17 
26 Inchupalla, Santiago 13 
27 Moho, San Pedro 85 
28 Conima, San Miguel 32 
29 San Taraco 64 
30 Pusi, San Juan Bautista 39 
31 OTRAS: Hatuncolla 1 
32 OTRAS: Samán 6 
33 OTRAS: Crucero 1 
34 OTRAS: Tazma 3 
35 OTRAS: Tiquina 1 
  TOTAL 1103 
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Nótese del cuadro anterior que las últimas cinco parroquias llevan antepuestas la condición de 

“OTRAS”. Esto significa que no pertenecen a la Prelatura de Juli según sus límites actuales. 

Hatuncolla, Samán integran el Obispado de Puno; Crucero a la de la Prelatura de Ayaviri; y, 

finalmente, Tazma y Tiquina a La Paz (Bolivia). 

El material generado en el inventario y catalogación –impreso para el caso de los inventarios y 

digital para la totalidad– fue entregado a los representantes de la Prelatura de Juli por medio de 

actas de entrega. Lo mismo ocurrió con las cajas archiveras. De esta forma, el personal de la 

Prelatura de Juli hizo las veces para la evaluación de los resultados, dando conformidad a los 

resultados obtenidos. Ver Anexo 9. 

Las cajas fueron entregadas correctamente llenadas e identificadas, las cuales fueron 

depositadas en el espacio del archivo. 

(4) Financiamiento 

El proyecto tuvo dos fuentes importantes de financiamiento: la dotación obtenida por el 

Programa Iberarchivos y el apoyo de la Prelatura de Juli. 

Para el primer caso, el dinero recibido se invirtió en el pago del personal (coordinador y 

asistenta) por el tiempo de duración del proyecto y el gasto por elaboración de cajas 

archiveras. El monto en soles fue de S/. 18,031.95. Las copias de los gastos se encuentran en 

el Anexo 10 y en el documento “Informe Económico” en la plantilla otorgada por 

Iberarchivos. 

Por su parte, la Prelatura de Juli cubrió lo prometido en el proyecto, es decir, la alimentación y 

hospedaje del equipo de trabajo durante el periodo de trabajo (revisar Anexo 3). 

El aporte de la Prelatura de Juli no acabó ahí, ya que asumió la contribución que correspondía 

al Instituto de Pastoral Andina, que, por haber sido cerrada, no hubo otra institución que 

cubra su aporte. Sumando ambas cantidades asumidas por la Prelatura resulta S/. 11,943.70 

Las contribuciones de ambas instituciones suman S/. 29,975.65, distribuidos de la siguiente 

manera: 

Institución Porcentaje 

Prelatura de Juli 39.8% 

Iberarchivos 60.2%

Total 100 % 
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(5) Sugerencias y autocríticas 

Es importante realizar algunos comentarios tras haber finalizado el proyecto, los cuales 

permitan determinar acciones siguientes en el archivo histórico. 

Estado de conservación 

Se tuvo la oportunidad de revisar la totalidad de los libros y determinar, entre otros rasgos, sus 

condiciones de conservación. Se puede señalar que los libros que conforman la parroquia de 

Ácora (88 considerando San Juan Evangelista y San Pedro) son los que presentan un mayor y 

muy grave deteriorado. Es evidente que sufrieron los estragos de un incendio entre 1920 y 

1930. Incluso la más delicada manipulación genera el quiebre de los folios. 

Para preservar estas únicas evidencias es necesario realizar una intervención con equipos 

sofisticados que permiten el fortalecimiento del soporte debilitad sin perder la información 

escrita en tinta.  

Otros factores que han dañado los folios han sido los hongos y la humedad. Para estos casos, 

las medidas de conservación demandan equipos especializados. 

Ambiente para el archivo  

Si bien la Prelatura de Juli dispone de un espacio para los libros históricos, este es muy 

reducido. El ambiente resulta claramente insuficiente tras depositar los libros en cajas.  

Además, el cuarto de archivo cumple la mera función de depósito compartiendo espacio con 

cajas vacías de equipos electrónicos. Es decir, no incentiva la investigación. 

El lugar que resguarde debe, además de tener mayores dimensiones y condiciones para el 

estudio, estar equipado con estanterías apropiadas para el material histórico: resistentes, que 

contribuyan a la conservación y adaptables al diverso tamaño de las cajas.  

Otro equipo necesario, considerando las condiciones climatológicas de Juli, es un 

deshumedecedor de capacidad adecuada al volumen del archivo.  

Cajas faltantes 

A pesar de haber destinado un monto (S/. 6,560.00) para la elaboración de cajas archiveras, 

este no alcanzó para la totalidad. Contando las cajas necesarias para las dos parroquias de 

Ácora (24 cajas), son necesarias aún siete para terminar de colocar todos los libros en dichos 

contenedores. Los libros que acogerían las cajas y sus respectivas medidas son las siguientes: 
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# Parroquia  Libros Medidas 

1 Chucuito, Asunción 1. Libro de Bautizos (1880-

1884). 

2. Libro de Bautizos (1884-

1890). 

3. Libro de Bautizos (1894-

1916). 

Largo: 46.00 cm. 

Alto: 33.00 cm. 

Profundidad: 13 cm. 

2 Chucuito, Asunción 1. Libro de Bautizos (1908-

1914). 

2. Libro de Bautizos (1910-

1913). 

Largo: 46.00 cm. 

Alto: 33.00 cm. 

Profundidad: 13 cm. 

3 Chucuito, Asunción 3. Libro de Matrimonios 

(1845-1877). 

4. Libro de Matrimonios 

(1868-1879). 

5. Libro de Matrimonios 

(1890-1904) 

Largo: 46.00 cm. 

Alto: 33.00 cm. 

Profundidad: 13 cm. 

4 Chucuito, Asunción 6. Libro de Entierros (1827-

1844). 

7. Libro de Entierros (1879). 

8. Libro de Entierros (1881-

1925). 

Largo: 46.00 cm. 

Alto: 33.00 cm. 

Profundidad: 13 cm. 

5 Chucuito, Santo Domingo 1. Libro de Bautizos (1880-

1892). 

2. Libro de Bautizos (1892-

1893). 

3. Libro de Bautizos (1907-

1925). 

Largo: 46.00 cm. 

Alto: 33.00 cm. 

Profundidad: 13 cm. 

6 Chucuito, Santo Domingo 1. Libro de Entierros (1886-

1905). 

2. Libro de Entierros (1907-

Largo: 46.00 cm. 

Alto: 33.00 cm. 
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1916). Profundidad: 13 cm.

7 Yunguyo, Asunción 1. Libro de Entierros (1913-

1915). 

2. Libro de Entierros (1915-

1950). 

Largo: 46.00 cm. 

Alto: 33.00 cm. 

Profundidad: 13 cm. 

 

De la misma manera, se debe indicar que el traslado de cajas desde Ayaviri a Juli, ya sea por 

transporte público o propio, ocasionó que varias cajas sufran daños. Si bien ninguna resultó 

inservible, un promedio de catorce cajas no llegó en el mejor estado. Por tanto, queda 

pendiente realizar 45 cajas.  

Para evitar los mismos daños, se debe considerar seriamente la confección de las cajas en Juli. 

Esto contribuiría a tener más experiencia en la protección del patrimonio cultural, establecer 

redes con miembros de la localidad interesados en labores vinculadas a la cultura y asegurar un 

mejor control y resultados durante el proceso de elaboración. De la misma manera, se debe 

considerar los requisitos para la elaboración in situ de cajas: espacio adecuado, adquisición de 

materiales, etc. 

Incentivar investigaciones 

Habiendo culminado satisfactoriamente el presente proyecto, que ha permitido conocer la 

cantidad y valor histórico de los documentos resguardados, es menester que se le dé un uso 

adecuado. Es importante que de manera progresiva se vayan incentivando investigaciones que 

utilicen de manera significativa la documentación resguardada. 

Por medio de recursos propios o postulando a financiamiento externo o invitando a 

instituciones académicas a realizar investigaciones en el archivo de la prelatura, se puede 

cumplir este objetivo. En este sentido, la difusión del proyecto a académicos especializados –

como el realizado con el jesuita Juan Dejo– puede resultar trascendental. 

Difusión en la comunidad 
Un archivo histórico es, también, un bien patrimonial propio de la comunidad local. Tener 

conciencia de ello supone dirigir acciones de difusión de estos valores dentro de la comunidad, 

con lo cual se debe impulsar la identidad histórica y el sentido de responsabilidad de tales 

evidencias. 
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Entrega de documentación perteneciente a otras diócesis 

En señal de buena pro, se recomienda que los documentos encontrados en resguardo de la 

Prelatura de Juli que pertenecen a otras diócesis sean entregados, de manera formal y 

protocolar, a sus legítimos propietarios. Esta noble acción debe ser vista como una acción 

transparente y de respeto del patrimonio perteneciente a otras poblaciones. En algunos casos 

resulta de unos cuantos folios, pero –más allá de lo cuantitativo– es un gesto positivo y que 

puede devenir en cooperaciones a favor del patrimonio cultural. 

Asimismo, es posibles que dichas diócesis, por ser vecinas, custodien alguna documentación 

perteneciente a la Prelatura de Juli. El primer paso dado por la prelatura puede, también, 

generar una devolución mutua. 

Fundación del archivo 

Por último, se recomienda la fundación del “Archivo Histórico” como órgano de la Prelatura 

de Juli. Esta medida indica la importancia que las autoridades de la prelatura otorgan a su 

propia memoria, dotándole de importancia y atención. Esta fundación no debe ser una mera 

acción formal, sino reflejar una política constante a favor de dicho patrimonio cultural. 

En el momento de la fundación, se puede definir diferentes normas sobre el funcionamiento y 

acceso a los fondos históricos. Algunos aspectos serían, por ejemplo:  

- Formas de incremento de los fondos del archivo. 

- Definir requisitos (carta de presentación, pago de tarifas) para el acceso, consulta y 

reproducción por usuarios externos. 

- Emitir carné de investigador. 

- Establecer medidas de conservación en la manipulación de libros: usos de guantes y/o 

mascarillas. No consumir alimentos ni bebidas. 

- Comprometer a citar correctamente la fuente utilizada del archivo. No substraer ni 

alterar documentos. 

- Precisar número de documentos para préstamo en sala. 

 

 

______________________________________ 

Carlos Benjamín Zegarra Moretti 

Coordinador del proyecto 
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Proyecto “Descripción y difusión del fondo «Libros 

Parroquiales» del archivo histórico de la Prelatura de Juli” 

(2016/157) 

 

Informe final dirigido al Programa Iberarchivos 

 

Anexos 

Anexo 1: Proyecto reformulado 

Anexo 2: Dinero recibido 

Anexo 3: Contrapartida de la Prelatura de Juli 

Anexo 4: Reporte gráfico de la etapa de coordinación 

Anexo 5: Reporte gráfico de la etapa de descripción 

Anexo 6: Reporte gráfico de la etapa de conservación 

Anexo 7: Reporte gráfico de la etapa de difusión 

Anexo 8: Reporte gráfico de la etapa de investigación 

Anexo 9: Reproducción de actas de entregas de resultados 

Anexo 10: Reproducción de recibos de gastos realizados con el dinero otorgado por 

Iberarchivos 

 



Título del Proyecto:

Carta de 

Compromiso Nº: 157

Institución: Año: 2016

Importe total concedido (en euros)

Importe total recibido (en moneda nacional)

Importe total del proyecto

Moneda del Proyecto:

RELACIÓN DE GASTOS DEL PROYECTO:

Nº factura Fecha Importe

(1) Recibo de ingresos N° 40 16 de enero de 2019 S/ 3,280.00

(2) Recibo por Honorarios E001-5 29 de enero de 2019 S/ 1,800.00

(3) Recibo por Honorarios E001-6 29 de enero de 2019 S/ 1,800.00

(4) Recibo por Honorarios E001-1 29 de enero de 2019 S/ 1,300.00

(5) Recibo por Honorarios E001-7 28 de febrero de 2019 S/ 1,800.00

(6) Recibo por Honorarios E001-2 28 de febrero de 2019 S/ 1,300.00

Descripción y difusión del fondo documental del Archivo 

Histórico de la Prelatura de Juli (Puno, Perú), y 

mejoramiento de las condiciones de almacenamiento

Prelatura de Juli (institución anterior: Instituto de Pastoral 

Concepto

S/. 0.00

Pago a coordinador - Carlos Zegarra Moretti - mes de 

diciembre 2018

Pago a coordinador - Carlos Zegarra Moretti - mes de enero 

2019

Pago a asistente - Estephani Dioses Ortiz- mes de enero 

2019

Pago a coordinador - Carlos Zegarra Moretti - mes de 

febrero 2019

5,000 EUR

Elaboración de cajas archiveras - adelanto de 50%

INFORME ECONÓMICO

S/. 29,975.65

IBERARCHIVOS

S/. 18,031.95

Pago a asistente - Estephani Dioses Ortiz- mes de febrero 

2019

Soles peruanos

Importe fondos propios S/. 11,943.70

Importe otros fondos



(7) Recibo de ingresos N° 41 26 de marzo de 2019 S/ 3,220.00

(8) Recibo por Honorarios E001-8 27 de marzo de 2019 S/ 1,800.00

(9) Recibo por Honorarios E001-3 27 de marzo de 2019 S/ 1,300.00

(10) Declaración jurada 27 de marzo de 2019 S/ 71.95

(11) Recibo por Honorarios E001-9 27 de marzo de 2019 S/ 360.00

(12) Relación de gastos cubiertos 

por la Prelatura de Juli 15 de abril de 2019 S/ 11,943.70

S/ 29,975.65

Juli, 15 de abril de 2019.

Firma del coordinador del proyecto

Carlos Benjamín Zegarra Moretti

Movilidad para el traslado de cajas hasta Juli

Relación de gastos cubiertos por la Prelatura de Juli

Pago a asistente - Estephani Dioses Ortiz- mes de marzo 

2019

Elaboración de cajas archiveras - Saldo de 50%

(A continuación se incorporan las facturas originales o compulsadas, en el orden expuesto en la relación de gastos).

TOTAL EJECUTADO:

Declaro que las facturas adjuntas no se han presentado a otras instituciones como justificantes de las subvenciones otorgadas

Pago a coordinador - Carlos Zegarra Moretti - mes de 

marzo 2019

Pago a coordinador - Carlos Zegarra Moretti - mes de 

marzo 2019



PROYECTO N.º 2016/157

PAIS: PERÚ

INSTITUCION:

INFORME FINAL

2016

PERSONAL 

CONTRATADO 

ESPECÍFICAMENTE 

PARA EL PROYECTO

PERSONAL PROPIO DE 

LA INSTITUCIÓN

PERSONAL 

CONTRATADO 

ESPECÍFICAMENTE 

PARA EL PROYECTO

PERSONAL 

PROPIO DE LA 

INSTITUCIÓN

PERSONAL 

CONTRATADO 

ESPECÍFICAMEN

TE PARA EL 

PROYECTO

PERSONAL PROPIO DE 

LA INSTITUCIÓN

TECNICO SUPERIOR DE 

ARCHIVOS 1 135 días 2,107.62 EUR

TECNICO MEDIO DE 

ARCHIVOS 1 90 días 1,087.26 EUR

AUXILIAR DE ARCHIVOS

TECNICO DE 

REPROGRAFIA 

(MICROFILM)

TECNICO DE 

REPROGRAFIA 

(DIGITALIZACION)

TECNICO DE 

REPROGRAFIA 

(FOTOGRAFIA)

TECNICO 

RESTAURADOR 

SUPERIOR

TECNICO 

RESTAURADOR MEDIO

ENCUADERNADOR

TECNICO TECNICO AUDIOVISUAL

INFORMATICOS

GRABADORES DE 

DATOS

\

RESTAURACION

NUEVAS 

TECNOLOGIAS

TABLA DESCRIPTIVA DE CONTRATACIONES Y COSTOS DE PERSONAL DE PROYECTOS IBERARCHIVOS-PROGRAMA ADAI

NUMERO DE PERSONAS DIAS LABORADOS COSTO TOTAL (Euros)

CATEGORIA 

LABORAL
CATEGORIA 

Prelatura de Juli (institución anterior: Instituto de Pastoral Andina)

ARCHIVERO

REPROGRAFIA
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Anexo 1: Proyecto reformulado 
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Anexo 2 
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Anexo 3: Contrapartida de la Prelatura de Juli 

 

 
Copia digital del documento "Relación de gastos cubiertos por la Prelatura de Juli". 
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Copia del documento “Entrega de boletas correspondientes a los gastos que la Prelatura de 

Juli aceptó asumir”, recibido por la Prelatura de Juli (pág. 1). 
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Copia del documento “Entrega de boletas correspondientes a los gastos que la Prelatura de 

Juli aceptó asumir”, recibido por la Prelatura de Juli (pág. 2). 
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Copia del documento “Entrega de boletas correspondientes a los gastos que la Prelatura de 

Juli aceptó asumir”, recibido por la Prelatura de Juli (pág. 3). 
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Copia del documento “Entrega de boletas correspondientes a los gastos que la Prelatura de 

Juli aceptó asumir”, recibido por la Prelatura de Juli (pág. 4). 
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Anexo 4: Reporte gráfico de la etapa de coordinación 

 
Parte de los materiales empleados en las labores con algunos miembros del equipo en el fondo. 

 

 
Paquete de la cinta restauradora de LINECO sobre uno de los forros realizados para los libros 
parroquiales. 
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Guardapolvo o bata con algunos de las herramientas de trabajo con el fondo del espacio de 
trabajo. 

 

 
Equipo de trabajo de una miembro del equipo. 
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Anexo 5: Reporte gráfico de la etapa de descripción 

 
Espacio destinado para la ejecución del proyecto. 

 

En plenas labores de descripción: Gabriel Cruz Cielo, Diego Chahua León, Estephani Dioses, 
María Elena Ruesta (izquierda a derecha). 
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Gabriel Cruz Cielo en la realización del inventario. 

 

 

En primer plano, Diego Chahua León catalogando un libro que conforma el archivo de la 
Prelatura de Juli. 
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Ejemplo de etiquetas de identificación de libros. 
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Anexo 6: Reporte gráfico de la etapa de conservación 

 

Ejemplo de forro a base de fólder manila para cubrir libros sin forro. 

 

 

María Elena Ruesta, integrante del equipo de trabajo, aplicando la cinta restauradora. 
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Ejemplo (antes) de aplicación de cinta restauradora. 

 

 

Ejemplo (después) de aplicación de cinta restauradora. 
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Traslado de cajas archiveras por medio de camioneta. 
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Desplazamiento de cajas hasta el edificio de la Prelatura de Juli. Al fondo Catedral San Pedro 
de Juli. 

 

Proceso de ubicación de libros en cajas correspondientes. 
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Ubicación de las cajas archiveras en el espacio actual del archivo de la Prelatura de Juli. 

 

 

La fotografía muestra el espacio reducido del local del archivo para almacenar la totalidad de 
cajas archiveras realizadas en el proyecto. 
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Etiquetas que identifican la caja, la parroquia, el tipo y número de libros en el interior. 
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Anexo 7: Reporte gráfico de la etapa de difusión 

 

Nota sobre ejecución del proyecto en el boletín “Alerta Archivística PUCP”, n° 196, enero de 
2019 (portada). 

 

 

Nota sobre ejecución del proyecto en el boletín “Alerta Archivística PUCP”, n° 196, enero de 
2019 (índice). 
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Nota sobre ejecución del proyecto en el boletín “Alerta Archivística PUCP”, n° 196, enero de 
2019 (texto). 
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Momento duración grabación del reportaje para el programa televisivo Jiwanaka. 

 

 

 

Visita de comitiva del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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Nota sobre el proyecto publicada en la versión digital de la agencia de noticias Andina (Pág. 1). 
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Nota sobre el proyecto publicada en la versión digital de la agencia de noticias Andina (Pág. 2). 
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Nota sobre el proyecto publicada en la versión digital de la agencia de noticias Andina (Pág. 3). 
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Nota sobre el proyecto publicada en la versión digital de la agencia de noticias Andina (Pág. 4). 
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Reportaje sobre el proyecto publicado en “Semana”, suplemento dominical del diario “El 

Tiempo” (Piura), el 7 de abril de 2019, pág. 18). 
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Reportaje sobre el proyecto publicado en “Semana”, suplemento dominical del diario “El 
Tiempo” (Piura), el 7 de abril de 2019, pág. 19). 
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Anexo 8: Reporte gráfico de la etapa de investigación 

 
Captura de pantalla de parte de las carpetas en las que se ordenó las fotografías de datos 

históricos relevantes. 
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Copia del documento “Informe sobre estadía en el Archivo Regional de Puno”, presentado y 

recibido por la Prelatura de Juli (Pág. 1). 
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Copia del documento “Informe sobre estadía en el Archivo Regional de Puno”, presentado y 

recibido por la Prelatura de Juli (Pág. 2). 
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Anexo 9: Reproducción de actas de entrega de resultados 

 

 
Copia del documento “Acta de entrega de resultados de descripción”, presentado y recibido 

conforme por la Prelatura de Juli. 
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Copia del documento “Acta de entrega de cajas archiveras”, presentado y recibido conforme 

por la Prelatura de Juli (Pág. 1). 
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Copia del documento “Acta de entrega de cajas archiveras”, presentado y recibido conforme 

por la Prelatura de Juli (Pág. 2). 
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Copia del documento “Acta de entrega de cajas archiveras”, presentado y recibido conforme 

por la Prelatura de Juli (Pág. 3). 
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Anexo 10: Reproducción de recibos de gastos realizados con el dinero 
otorgado por Iberarchivos 

 

 
Recibo 1: Elaboración de cajas archiveras - adelanto de 50% (16 de enero de 2019). 
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Recibo 2: Pago a coordinador - Carlos Zegarra Moretti - mes de diciembre 2018 (29 de enero 
de 2019). 
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Recibo 3: Pago a coordinador – Carlos Zegarra Moretti – mes de enero 2019 (29 de enero de 
2019). 
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Recibo 4: Pago a asistente - Estephani Dioses Ortiz- mes de enero 2019 (29 de enero de 
2019). 
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Recibo 5: Pago a coordinador - Carlos Zegarra Moretti - mes de febrero 2019 (28 de febrero 
de 2019). 
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Recibo 6: Pago a asistente - Estephani Dioses Ortiz- mes de febrero 2019 (28 de febrero de 
2019). 

 

Recibo 7: Elaboración de cajas archiveras - Saldo de 50% (26 de marzo de 2019). 
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Recibo 8: Pago a coordinador - Carlos Zegarra Moretti - mes de marzo 2019 (27 de marzo de 
2019). 
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Recibo 9: Pago a asistente - Estephani Dioses Ortiz- mes de marzo 2019 (27 de marzo de 
2019). 
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Recibo 10: Movilidad para el traslado de cajas hasta Juli (27 de marzo de 2019). 
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Recibo 11: Pago a coordinador - Carlos Zegarra Moretti - mes de marzo 2019 (27 de marzo de 
2019). 
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Recibo 12: Relación de gastos cubiertos por la Prelatura de Juli (15 de abril de 2019). 
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