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1. INTRODUCCIÓN 

 

EL Programa IBERARCHIVOS, es un modelo de cooperación archivística 

intergubernamental,  que se nutre de una larga trayectoria  y experiencia de 

cooperación e intercambio  profesional  entre los archivos de la región. Constituye   

una  instancia  de  fomento   y  articulación   de políticas para la preservación y difusión 

del patrimonio  documental  de Iberoamérica y tiene el objetivo  de llevar a cabo 

acciones multilaterales  de cooperación  y desarrollo en el ámbito  de los archivos de 

los países de la Conferencia Iberoamericana,  además de reforzar la relación entre las 

instituciones  públicas y privadas y de los profesionales del  sector,  promoviendo   

también   el  establecimiento   de  políticas  archivísticas  de gestión documental  que 

faciliten  el acceso de los ciudadanos a la información  pública en  el   marco   de   la  

transparencia,   el   intercambio    de  experiencias   prácticas  y conocimientos  y  

contribuyan  al buen gobierno y a la lucha contra la corrupción. El Archivo Histórico 

Nacional de Ecuador es miembro del Consejo Intergubernamental, a través de su 

Directora, Esp. Alejandra Salazar. 

 

El Archivo Histórico Nacional del Ecuador tiene como misión conservar, proteger y 

difundir la memoria escrita e histórica del país, dando apoyo a la gestión 

administrativa, la transparencia en la gestión que asegure el acceso a la información. 

Se pretende dar apoyo a las instituciones que así lo requieran y es así que tiene bajo su 

administración al Archivo Histórico Nacional Zonal Alausí, que se creó el 15 de octubre 

de 2013, a propósito de la firma de un convenio entre el AHN y el Instituto de 

Investigación Histórica y Cultura Popular Nuevo Alausí. El 15 de febrero de 2015, abrió 

sus puertas al público como Archivo Nacional Seccional Alausí, con la documentación   

que fue el resultado de los esfuerzos de un grupo de ciudadanos de Riobamba y de 

Alausí, que en el año de 1998, empezaron a rerquesta musical de la Policía 

Nacionalcuperar el patrimonio documental de la provincia de Chimborazo, y más 

concretamente de la micro-región del Río Chanchán.  Salvaguarda una valiosa 

documentación desde 1823 hasta 1980, contiene información relacionada con la 

Municipalidad de Alausí, la Jefatura Política y documentación Eclesiástica, cuenta 

además con una importante colección de libros que conforman el acervo bibliográfico. 

Inicialmente funcionó en un local ubicado en las calles Bolivia y Eloy Alfaro. En el año 

2021 trasladó sus oficinas a la Casa Patrimonial ubicada frente al tradicional Parque 13 

de Noviembre, mediante un  convenio realizado entre el Municipio de Alausí con el 

Archivo Histórico Nacional a través de su entonces Directora, Mgr Gloria Añazco,  



 
 

ARCHIVO HISTORICO NACIONAL 

Unidad Técnica Iberarchivos - Ecuador 

Informe de Visto Bueno 

 

2 

 

 

En el año 2018. El Ministerio de Cultura y Patrimonio le da el carácter de Archivo 

Histórico Nacional con la característica de Entidad Operativa Desconcentrada-EOD. 

2. OBJETIVO 

 

Emitir el un visto bueno al informe final del Proyecto presentado en 2019 por la 

Archivo Histórico Nacional Zonal Alausí, de ser el caso. 

 

3. DESARROLLO 

El Archivo Histórico Nacional Zonal Alausí, presentó el proyecto denominado 

Organización del Fondo Documental Jefatura Política del cantón Alausí, para la XX 

Convocatoria de ayudas a proyectos archivísticos, resultando beneficiario. Con fecha 

22 de marzo de 2021 el Archivo Histórico Nacional, a través de su Directora Gloria 

Añazco, solicitó al Consejo Intergubernamental del Programa Iberarchivos se autorice 

la prórroga para la ejecución de los proyectos del Ecuador, citando entre las causas: 

Imposibilidad de receptar los fondos, al no poder suscribir un Convenio con 

Iberarchivos. 

 

Los días 7 y 8 de abril de 2021 se realizó de manera virtual la reunión anual del Consejo 

Intergubernamental, máximo organismo, conformado por los Directores(as), de los 

Archivos Nacionales y Generales de la Nación de cada país, adherido al programa de 

ayudas Iberarchivos, en donde se aprobó una ampliación del plazo de entrega de los 

proyectos aprobados en el año 2018 a Ecuador hasta el primer trimestre del año 2022.  

 

Con fecha 3 de mayo de 2021 se firmó el Convenio Específico de Cooperación para la 

administración del Proyecto: Organización de los Fondos Documentales. Notarial y 

Tenencias Políticas del Archivo Histórico Nacional Zonal Tungurahua entre el Archivo 

Histórico Nacional del Ecuador y la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. 

 

El 24 de mayo de 2021, mediante memorando MCYP-AHN-2021-1117-M la Directora 

del Archivo Histórico Nacional informa que la persona responsable del proyecto: 

Organización del Fondo Documental Jefatura Política del Cantón Alausí será la 

funcionaria Responsable de la Zonal Alausí, Soc. Viviana Chávez, Analista de Gestión 

Documental y Archivo.  
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La ejecución del Proyecto en sus inicios estuvo a cargo del Lcdo. Cristian Abelardo  

Flores Flores, por dos meses, luego la Lcda. Sandra Elizabeth Vargas por tres meses y 

los últimos tres meses a cargo de la Ing. Alejandra Segovia.  

Se entregaron los siguientes productos: 

 

 Apertura de paquetes  

 Procesos básicos de conservación: limpieza básica, corrección de plano, 

eliminación de elementos metálicos (grapas, clips), y cintas adhesivas.  

 Diagnóstico del estado de conservación de la documentación 

 Procesos básicos de conservación: limpieza básica, corrección de plano, 

eliminación de elementos metálicos (grapas, clips) y cintas adhesivas.  

 Programa de conservación para los documentos del fondo histórico: El programa 

debe estar relacionado con el diagnóstico, considerando una programación de 

acciones de a corto y mediano plazo. 

 Organización documental: clasificación de los documentos del Fondo Jefatura 

Política del Cantón Alausí (1825 - 1998), de acuerdo al Cuadro de Clasificación  

 Organización documental: Ordenación de los documentos del Fondo Jefatura 

Política del Cantón Alausí (1825 - 1998). 

 Cuadro de clasificación de acuerdo con la normativa nacional e internacional de 

archivística vigente. 

 Una base de datos con el 100% del inventario del Fondo Jefatura Política del 

Cantón Alausí (1825 - 1998). Se registra detalladamente información y datos que se 

encuentran relacionados con el área de trabajo y su contexto 

 100% de la documentación debidamente instalada en sus respectivos 

contenedores y estanterías, con la signatura correspondiente. 

 Cronograma de actividades para difusión del Fondo Jefatura Política del Cantón 

Alausí (1825 - 1998), provincia de Chimborazo 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El proyecto ha sido ejecutado a cabalidad y de forma satisfactoria, mostrando un 

resultado de éxito, capaz de motivar nuevos  proyectos dentro del Programa 

Iberarchivos, para Ecuador.  

Los resultados logran poner en valor el acervo documental custodiado y la promoción  

del archivo beneficiado de la ayuda, coadyuvando a su autogestión y sostenimiento. En 

virtud de que el proyecto se ha cumplido en todas sus partes, esta Unidad Técnica 

otorga su visto bueno. 
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Nombre Cargo Firma 

Lic. Elizabeth Fariño Responsable UT 

Iberarchivos AHN 

 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 

Nombre Cargo Firma 

Esp. Verónica Salazar 

Directora del Archivo 

Histórico Nacional 
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