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Antecedentes y resumen ejecutivo 
 

 

 

Con el título “Reconectando con nuestra memoria. Implementación del local y capacitación para 

apertura del Archivo Histórico de la Prelatura de Juli” (014/2020) se hace referencia al proyecto 

presentado al programa Iberarchivos (convocatoria 2020), en nombre de la Prelatura de Juli y elaborado 

por Carlos Zegarra Moretti. La propuesta solicitó un apoyo poco menor a 9,000 EUR, para 

desarrollar, a lo largo de cuatro meses, una serie de actividades encaminadas a la apertura del archivo 

histórico de la Prelatura de Juli en un ambiente adecuado, con los materiales mínimos y un personal 

capacitado. 

Dicho proyecto se considera una continuación de unoo anterior cofinanciado, igualmente, por 

Iberarchivos. Este llevó el nombre de “Descripción y difusión del fondo «Libros parroquiales» del 

archivo histórico de la Prelatura de Juli” (exp. 2016/157), que describió el fondo “Libros parroquiales” 

que custodiaba la Prelatura de Juli, y la realización de cajas archiveras y la colocación del material en 

dichos objetos. Se realizó de diciembre de 2018 a abril de 2019, igualmente coordinado por Carlos 

Zegarra Moretti. 

Habiendo realizado el proyecto anterior, el archivo quedó en un espacio pequeño y sin las 

condiciones para la atención al público de manera sistemática y ordenada. Este nuevo proyecto buscó 

subsanar estas deficiencias, orientando las actividades a que al final del proyecto el archivo histórico 

pueda ser inaugurada y brinde servicios archivísticos de mejor calidad para los usuarios. 

Tras la ejecución del proyecto 014/2020 se cumplieron los objetivos del proyecto al disponer de 

un ambiente adecuado y ambientado con estantes, mesas y sillas para la administración del archivo y 

visitantes, además de adquirir nuevas cajas archiveras para proteger el material sin esta protección. En 

cuanto al eje de capacitación, se desarrolló un taller virtual de dos días duración, donde dos expertos y 

representantes de archivos eclesiásticos activos compartieron aspectos teóricos y prácticos para el 

funcionamiento de un archivo. El proyecto culminó con la inauguración oficial del Archivo histórico de 

la Prelatura de Juli a la comunidad. 

Las actividades se desarrollaron en cinco meses (agosto a diciembre de 2021), utilizando para ello 

S/ 33,319.08 soles (7,548.24 euros), recibidos, en dos depósitos, de Iberarchivos.  
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Descripción de actividades 
 

 

 

(1) Actividades iniciales 

Personal 

Según se indicó en el proyecto, la ejecución recae en dos personas: un coordinador y un asistente 

técnico. Para el primer puesto, se mantuvo a Carlos Zegarra, acorde a lo indicado inicialmente en el 

documento correspondiente, quien fue el responsable de la elaboración del proyecto y coordinador 

experimentado en proyectos archivísticos. 

Para el segundo puesto, el obispo de Juli decidió nombrar a la señorita Luz Marina Laqui Huanca, 

profesional en educación. Si bien la señorita Laqui no cuenta con conocimientos técnicos sobre 

archivística ni experiencia en archivos, la presencia de señorita Laqui juega un rol importante no 

solamente por establecer la paridad laboral, sino por permitir el acceso de miembros de la comunidad 

local en el desarrollo del proyecto. La deficiencia técnica se irá cubriendo a lo largo del proyecto por 

medio de conversaciones sobre conceptos de archivística por parte del coordinador, lectura de material 

y vistas de tutoriales disponibles en Internet. 

Para cumplir la formalidad debida, se redactaron los correspondientes contratos por locación de 

servicio, siendo firmados por ambas partes. En el anexo 1a se encuentra el CV del coordinador, en el 

anexo 1b el CV de la asistenta, en el anexo 1c el contrato del coordinador y el anexo 1d el contrato de 

la asistenta.  

Además del equipo contratado para llevar a cabo el proyecto, se cuenta con el apoyo del P. 

Baltazar Parillo Mamani, recientemente designado como responsable del Archivo histórico; el P. Roger 

Medina, administrador de la Prelatura de Juli; y el Sr. Paul Rosillo Madrid, contador de la Prelatura de 

Juli. Su participación será puntual incluyéndose sus servicios como parte de la contrapartida de la 

Prelatura de Juli. 

Nota sobre documentos electrónicos 

El pago por servicios al equipo se realiza por medio de “recibos por honorarios electrónicos”. 

Estos documentos electrónicos tienen todas las garantías jurídicas del caso y son certificados por la 

SUNAT (https://www.sunat.gob.pe/). Estos son el único caso donde los comprobantes no han sido 

compulsados, como se puede apreciar en la documentación adjunta. 

Confirmación del primer depósito 

Una de las primeras actividades del proyecto fue conseguir la confirmación del depósito recibido 

por la Prelatura de Juli. En efecto, la financiera solicitó a las instituciones beneficiarias responder con 

la confirmación y fecha del depósito de la primera entrega económica (60%), así como el monto 

ingresante en moneda nacional. Conseguir este dato, con el respectivo comprobante bancario, tomó 

varias semanas de consultas, coordinaciones y preparaciones. Finalmente, la Prelatura de Juli, por medio 

del obispo Mons. Ciro Quispe, emitió la carta, con fecha 26 de julio de 2021, donde informó a 

Iberarchivos sobre el depósito recibido. Asimismo, se indicó que el monto recibido, que constituye la 

primera parte del financiamiento, asciende, en moneda nacional (sol peruano) a S/. 24,634.14 

https://www.sunat.gob.pe/
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(veinticuatro mil seiscientos treinta y cuatro soles con 14/100 céntimos). La copia digital se encuentra 

en el anexo 1e. 

Solicitud de prórroga de inicio 

Debido al retraso anterior, el inicio del proyecto no pudo efectuarse de manera inmediata al 

depósito realizado por Iberarchivos. Por tal motivo, la Prelatura de Juli solicitó, mediante carta del 3 de 

agosto de 2021, a Iberarchivos que se considere como fecha de inicio del proyecto el 1 de agosto. Este 

pedido fue aceptado por Iberarchivos, tras consulta a las instancias responsables. Así quedó registrado 

en el correo electrónico del 20 de agosto. 

En el anexo 1f se encuentra la carta enviada por la Prelatura de Juli y en anexo 1g el correo de 

Iberarchivos con la respuesta. 

Segundo depósito y monto total recibido. 

El segundo depósito proveniente de Iberarchivos ingresó a la cuenta bancaria (Interbank) de la 

Prelatura de Juli el 20 de diciembre de 2021, el cual correspondió al montante de 2,162.55 euros (dos 

mil ciento sesenta y dos euros con 55/100 céntimos. Tras realizar el cambio a moneda nacional, se 

ingresó a la cuenta respectiva de la Prelatura de Juli el equivalente de S/. 24,020.12 (veinticuatro mil 

veinte soles con 12 céntimos). 

Así, el monto total de la ayuda recibida por Iberarchivos asciende a S/. 33,319.08 (treinta y tres 

mil trescientos diecinueve soles con 8 céntimos). 

Los respectivos comprobantes (depósito en euros por Iberachivos, cambio de euros a moneda 

nacional y depósito del dinero en cuenta en moneda nacional) se pueden revisar en el anexo 1h. 

(2) Adecuación del local 
Un eje central del proyecto “Reconectando con nuestra memoria” fue la adecuación del local que 

albergó el Archivo histórico de la Prelatura de Juli. Debido al tamaño reducido del ambiente anterior en 

donde se encontraba el archivo, era necesario disponer de un local amplio y con las condiciones 

estructurales adecuadas. Por ello, el primer paso fue seleccionar el mejor ambiente de los disponibles 

por la prelatura  

Selección de local  

El espacio inicialmente identificado por la Prelatura de Juli no pudo acoger al archivo histórico, 

ya que no contaba con las condiciones necesarias. Los niveles de humedad –por las paredes de piedra 

sin revestir– demandaban una mayor inversión. Ello supuso buscar otro ambiente dentro de las 

posibilidades que disponía la Prelatura de Juli. 

Se decidió, en la primera semana de agosto, disponer de un salón, ubicado en el segundo piso del 

edificio principal de la Prelatura de Juli. Este cuenta con un amplio espacio que permite distribuir 

diferentes áreas para el funcionamiento del archivo histórico. 

Pintado y colocación de cortinas 

Además de la identificación, se realizó las labores de acondicionamiento: limpieza, pintado y 

colocación de cortinas. La limpieza se desarrolló en la segunda semana de agosto (6 al 10 de agosto). El 

pintado terminó el lunes 23 de agosto. Hasta el final de agosto se realizó la labor de encortinar en las 

entradas de luz del ambiente. Fotografías en el anexo 2c. 

Andamios 

Con el apoyo del P. Baltazar Parillo, responsable del archivo histórico, se solicitaron proformas 

a diferentes distribuidores (ver anexo 2a), las cuales se ubican principalmente en la ciudad de Juliaca. 

Revisando las ofertas, se eligió la más económica. 
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Se adquirieron doce andamios (con una altura de 2.40 metros). Cada uno de ellos con cinco 

niveles. Cada nivel con la dimensión de 1 metro por 10 centímetros. Ver anexo 2b y el siguiente video, 

disponible en la red Twitter: https://twitter.com/RedArchivos/status/1433097499259150338.  

Tras la adquisición se procedió al traslado desde Juliaca hasta Juli (aproximadamente 125 

kilómetros de distancia). Debido al tamaño y cantidad de los andamios fue necesario contar con un 

vehículo de mayores capacidades. Para ello, se utilizó una camioneta de la Prelatura de Juli. 

El paso siguiente fue la recepción de los andamios y traslado al lugar elegido. El proceso de 

montaje e instalación de andamios fue realizado por el personal obrero de la Prelatura de Juli.  

Material de limpieza 

En el mes de agosto, se adquirió una escoba y un recogedor con el fin de mantener el local con el 

mínimo de limpieza. Posteriormente, se compró un tacho de basura y bolsas. Ver fotografías en el Anexo 

2d. 

Amoblamiento de oficina de dirección 

En el mes de agosto, se adquirió un escritorio, una silla y un estante. Estos muebles formarán la 

oficina del responsable del Archivo histórico. Adicionalmente, se han adquirido bienes de oficina. Entre 

estos se encuentran:  

- archivadores,  

- almohadilla para sello,  

- resaltadores, 

- caja de lapiceros, 

- caja de lápices y tajadores, 

- tijera, 

- notas autoadhesivas, 

- borradores blancos, 

- goma en barra y silicona líquida, 

- caja de clips,  

- USB de 32GB,  

- pizarra acrílica,  

- bandeja portapapeles,  

- sacagrapas,  

- dispensador de cinta. 

Ver fotografías en el Anexo 2e. 

Área de atención al público 

La Prelatura de Juli cedió una mesa grande de madera con cuatro sillas al Archivo histórico. Estos 

bienes se han destinado para las próximas funciones de atención al público. Ver Anexo 2f. 

Traslado  

El traslado de las cajas archiveras, que resguardan la documentación patrimonial, tuvo lugar la 

semana del 13 de setiembre de 2021. Así, se trasladó con el cuidado y orden necesarios las cajas del 

primer nivel a nuevo local. Fotografías del proceso pueden verse en el anexo 2g. 

Para la manipulación del material histórico, se han adquirido guantes quirúrgicos, mascarillas y 

alcohol antibacterial (véase anexo 2h). 

Escalera de tres pasos 

Para una manipulación más segura de la documentación y alcanzar las cajas ubicadas en un nivel 

superior, se adquirió una escalera de tres pisos. Así, se adquirió esta herramienta el 29 de octubre, en la 

ciudad de Juliaca. Las imágenes se pueden ver en el anexo 2i. 

Plano del archivo histórico 

Disponer de un mapa permite conocer la distribución de las áreas del archivo histórico y la 

capacidad para ampliar la extensión de las áreas o redistribuirlas en el espacio. De la misma manera, 

permite identificar el lugar exacto en donde se encuentra determinadas cajas y la respectiva 

documentación. 

Considerando la importancia anterior, se realizó un mapa del archivo, en el cual se describe la 

situación actual. El plano puede verse en el anexo 2j. 

https://twitter.com/RedArchivos/status/1433097499259150338
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(3) Capacitación del personal 

Pasantía en el Archivo del Obispado de Huacho 

Por decisión del obispo de Juli, se cambió el lugar de capacitación del Archivo Arzobispal de 

Cusco al Archivo del Obispado de Huacho. El P. Baltazar Parillo, responsable del Archivo histórico, 

realizó la pasantía entre el 24 al 27 de agosto. 

Durante esta breve pasantía, el P. Parillo pudo conocer el funcionamiento real de un archivo y las 

labores que actualmente realiza. Punto importante fue descubrir el personal que tiene a cargo el archivo, 

las labores principales y la atención a usuarios. Situación distinta es lo que sucede actualmente en la 

Prelatura de Juli, donde la secretaria de la prelatura es quien atiende a los usuarios que solicitan 

duplicados de partidas. En Huacho el archivo tiene un propio personal. Otra diferencia notable es en 

cuanto a los gastos por emisión de certificados o duplicados de partidas. Mientras en Juli es un servicio 

gratuito, en Huacho las tasas son altas, aumentando según la antigüedad del documento por duplicar. 

Un tercer aspecto que llamó la atención es que el principal tipo de usuarios son aquellos que buscan 

duplicados de partidas, siendo del tipo investigador muy escaso e, incluso, excepcional.  

Participación en presentación del Archivo del Obispado de Puno 

Otra forma de aprendizaje en gestión de archivos eclesiásticos fue la participación en la 

presentación del Archivo del Obispado de Puno. Este evento, que tuvo lugar en la ciudad de Puno, el 

viernes 17 de setiembre, sirvió de capacitación indirecta porque permitió conocer de manera real cómo 

un archivo eclesiástico y cercano ha resuelto dudas referentes a la apertura de su archivo histórico. En 

ese sentido, ha sido aleccionador conocer el espacio disponible para el almacenamiento, atención a los 

usuarios, los andamios utilizados, las características de las cajas archiveras adquiridas, etc. 

Unido a lo anterior, la participación en la inauguración permitió otro tipo de financiamiento a 

proyectos archivísticos. Además de la ayuda que brinda Iberarchivos, se pudo conocer que existen 

instituciones peruanas (de corte nacional como regional) interesadas en apoyar el patrimonio 

documental. En el caso del Obispado de Puno, esta institución se benefició de la colaboración de la 

Fundación M. J. Bustamante de la Fuente (http://www.fundacionmjbustamante.com/) y del Patronato 

de la Cultura Altiplánica. 

Otra importancia de la participación en este evento fue que permitió iniciar la formación de 

redes de contacto entre archivos eclesiásticos de la región de Puno. De tal manera, se logró invitar de 

manera personal al obispo de Puno, Mons. Jorge Carrión Pavlich, al taller sobre nociones básicas de 

archivística, que se organiza en el marco del actual proyecto. 

Fotografías en el anexo 3b. 

Charlas semanales de capacitación 

A partir del mes de octubre se llevan a cabo reuniones semanales de capacitación mutua entre el 

personal del equipo (Luz Laqui, asistenta, y Carlos Zegarra, coordinador). Se tratan tanto temas 

relacionados a archivística (a cargo de Carlos Zegarra) como de historia y cultura locales (a cargo de 

Luz Laqui). Dentro de los temas del primer grupo son para el mejoramiento de las capacidades de la 

asistenta del proyecto: nociones sobre archivo, instrumentos de descripción, tipología de archivos y 

sistema nacional de archivos del Perú, entre otros. 

Es trascendental resaltar que la charla no es únicamente en una dirección, sino que se incluye la 

inclusión de temas sobre la localidad a cargo de la señorita Laqui, natural de Juli. 

La primera charla se realizó el viernes 1, tocando temas como historia eclesiástica, transferencia 

documental y cuentos de Juli. En el anexo 3c se encuentran capturas de pantalla de las charlas. 

Visita al Archivo Regional de Puno 

Dentro del programa de capacitación del personal, se continuó con el conocimiento del 

funcionamiento de otra institución archivística. Tocó el turno del Archivo Regional de Puno (ARP), ente 

http://www.fundacionmjbustamante.com/
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público responsable de velar por el patrimonio y memorias documentales de la región Puno. Para tal 

efecto, la señorita Luz Laqui, asistenta del proyecto, realizó una corta, pero fructífera visita al ARP el 

viernes 5 de noviembre. 

Guiada por Sonia Sotomayor, funcionaria del ARP, se pudo conocer el trabajo del ARP, según 

las funciones de las distintas dependencias y áreas: registro de usuarios, área de trámites, sala de 

investigación, depósito, entre otros. Asimismo, se observó la realización de algunos procesos 

archivísticos, como como catalogación y digitalización. Sobre lo último, el apoyo de practicantes de la 

Universidad Nacional del Altiplano de Puno es de gran ayuda. 

Otro aprendizaje extraído de la visita es conocer otro tipo de documentación. A diferencia del 

Archivo histórico de la Prelatura de Juli, que custodia principalmente libros parroquiales, en el ARP se 

almacena documentación generada por instituciones públicas, notarios, prensa, entre otros. Otra 

diferencia radica en el arco temporal. La Prelatura de Juli posee documentación desde mediados del 

siglo XVII, mientras que en el ARP registros de la época virreinal son escasos. Cada género documental 

ofrece una información particular, que debe tenerse presente para aplicar con eficiencia los procesos 

archivísticos respectivos. 

La visita al Archivo Regional de Puno ha servido, a la vez, para tomar conciencia de la 

problemática sobre la gestión documental. En varios ambientes se almacena documentación sobre el 

piso y sin ningún resguardo. La falta de recursos suficientes para adquirir andamios y cajas archiveras 

es sorprendente en una institución pública responsable del cuidado del patrimonio documental de la 

región. 

La visita también era una buena oportunidad para legalizar las copias de los comprobantes de los 

gastos realizados con el financiamiento recibido por Iberarchivos. Este trámite es un requisito para la 

presentación del informe final a la financiera. Sin embargo, la trabajadora del ARP, Sonia Sotomayor, 

no aceptó realizar este trámite aludiendo que necesita revisar in situ lo comprado. Si bien se adquirieron 

algunos bienes inventariables, que existen en el ambiente del local del Archivo histórico, otras 

adquisiciones se han gastado en el uso (mascarillas, guantes, etc.). A su vez, otros comprobantes 

consisten en servicios ya realizados (personal del proyecto y docentes del taller). En ese sentido, no se 

entiende la respuesta de la señora Sotomayor.  

En el anexo 3d se encuentran fotografías tomadas durante la visita. 

Taller virtual: “Nociones básicas” 

Siguiendo con el componente de capacitación del personal responsable del archivo, se decidió 

organizar un evento público para cumplir con el objetivo establecido. Por medio de él se puede aumentar 

el número de los beneficiados de la capacitación al no restringirlo al equipo de Juli. Es así como se 

decidió realizar un taller de dos días de duración dirigido a varios archivos eclesiásticos del Perú.  

En un principio se pensó que las capacitaciones podían estar a cargo de la Escuela Nacional de 

Archiveros (ENA), de Lima. Esta medida era una estrategia para vincular un centro de capacitación 

especializado con potenciales interesados. Para ello, se realizó la consulta con el área del ENA. 

Lamentablemente, la persona encargada de las capacitaciones externas (Sra. Mónica Dongo) no ofreció 

desde el inicio la información clara, alargando las conversaciones de manera improductiva por casi mes 

y medio (21 de julio, fecha del primer correo enviado, al 2 de setiembre de 2021, último correo enviado). 

Por tal motivo, se decidió cambiar de estrategia. En lugar de la búsqueda de instituciones, se 

buscaron a especialistas privados. Para ello, se empleó la red de contactos del coordinador para encontrar 

capacitadores y definir las fechas del evento. Así, se contactó con Kelly Montoya y David Fernández, a 

quienes se le explicó la finalidad y naturaleza del evento. Con ellos se ha armado un programa que se 

puede encontrar líneas abajo. En el anexo 3e se encuentran los respectivos contratos firmados por los 

docentes y la Prelatura de Juli. 
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Vale rescatar que el taller busca no solamente organizar un evento aislado, sino que sienta las 

bases para establecer una red de archivos eclesiásticos interesados en preservar el patrimonio y memoria 

de la Iglesia peruana. En ese sentido, para dar mayor trascendencia al evento y resaltar la necesidad de 

que tras él se forme una red de archivos eclesiástico, se consideró que la clausura debía tener la presencia 

de autoridades en asuntos culturales eclesiásticos. Así, se coordinó con el Dr. José Antonio Benito 

Rodríguez, asesor en asuntos culturales de la Conferencia Episcopal Peruana, para presentarle el 

proyecto, la iniciativa y finalidad del taller, así como invitar al evento de clausura. Las coordinaciones 

se realizaron vía correo-e y por encuentro virtual (vía Zoom). El Dr. Benito aceptó participar y ofrecer 

una pequeña charla de la necesidad de preservar el patrimonio documental a cargo de diócesis. Ver 

anexo 3e-1. 

A continuación, se anotan los datos del evento.  

Finalidad 

Dentro del proyecto “Reconectando con nuestra memoria”, ejecutado por la Prelatura de Juli con 

cofinanciamiento de Iberarchivos, se cuenta con el componente de capacitación. Con ello se busca que 

el personal a cargo del archivo histórico tenga los conocimientos básicos sobre archivística y gestión de 

archivos históricos. Para aumentar el número de beneficiarios de estas actividades se desarrolló un taller 

abierto. Este fue en formato virtual, debido a las circunstancias de la pandemia que evita una movilidad 

sencilla de los posibles interesados. 

Nombre y objetivo del taller 

El taller virtual tuvo por nombre “Nociones básicas para la gestión de archivos históricos y 

colecciones documentales de la Iglesia”. Contribuir a la preservación y conservación del patrimonio 

documental eclesiástico por medio de la capacitación de los participantes en los conocimientos 

archivísticos teóricos y, principalmente, prácticos sobre archivística (inventario, manipulación, 

almacenamiento). 

Programa 

Miércoles, 13 de octubre 

1. Bienvenida y presentación (miércoles, 13 de octubre) - 9:00-9:40 am 

2. Sesión teórica-práctica (miércoles, 13 de octubre) 

a. 9:50-10:50 am: Capacitadora 1 (hora 1). Temas: Descripción documental: inventario. 

b. 10:50-11:00 am: Receso 

c. 11:00-11:50 am: Capacitadora 1 (hora 2). Temas: Descripción documental: catálogo. 

d. 11:50-12:00 am: Receso 

e. 12:00-12:55 pm: Capacitador 2 (hora 1). Temas: Conservación preventiva: nociones 

generales. 

3. Pausa de mediodía 

4. Sesión teórica-práctica (miércoles, 13 de octubre) 

a. 2:00-3:00 pm: Capacitador 2 (hora 2). Temas: Conservación preventiva: manipulación 

y almacenamiento 

5. Sesión de exposición de casos (miércoles, 13 de octubre) 

a. Archivo Arzobispal de Arequipa (Álvaro Espinoza de la Borda): Reorganización del 

Archivo Arzobispal de Arequipa (3:50-4:20 pm) 

b. Archivo Arzobispal de Huamanga (Cristian Silvera Curi) (3:10-3:40 pm) 

c. Archivo del Obispado de Huacho (4:30-5:00 pm) 

d. Preguntas y coordinaciones generales (5:00-5:20 pm) 

Viernes, 15 de octubre 

1. Bienvenida y presentación de jornada (viernes, 15 de octubre). 9:00-9:10 am 
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2. Presentación y comentarios al Archivo histórico de la Prelatura de Juli (9:10-9:40 am) 

3. Sesión teórica (9:50 am-12:30 pm). Capacitadora 1: Los procesos de organización y descripción 

en el marco de los proyectos de organización de archivos (9:50-10:50) 

4. Receso (10:50-11:00 am) 

5. Capacitadora 1 y capacitador 2: Los procesos de organización y descripción en el marco de los 

proyectos de digitalización de archivos. Conservación preventiva: manipulación, depósito y 

almacenamiento (11:00-12:00 pm) 

6. Receso (12:00-12:10 pm) 

7. Capacitador 2: Conservación preventiva: seguridad y control biológico (12:10-12:30 pm) 

8. La conservación en el Archivo Arzobispal de Huamanga (Romel Oré Prado) (12:30-1:00 pm) 

9. Pausa de mediodía 

10. Presentación del Archivo Arzobispal de Cusco (2:00-2:25 pm) 

11. Ponencia de Lic. Sonia Sotomayor (Archivo Regional de Puno) (2:25-2:50 pm) 

12. Receso (2:50-3:00 pm) 

13. Clausura: Mons. Dr. Ciro Quispe López, Dr. José Antonio Benito y Lic. Sonia Sotomayor (3:00-

4:00 pm). 

Participantes de docentes y expositores 

A pesar de problemas de conexión con algunos ponentes invitados, se logró la participación de docentes 

y expositores invitados. La única excepción fue el Sr. Romel Oré, del Archivo Arzobispal de Ayacucho, 

quien prometió describir el trabajo de restauración en dicha institución. 

Los docentes fueron: 

– Capacitadora 1: Kelly Montoya (Escuela Nacional de Archiveros, Lima) 

– Capacitador 2: David Fernández Villanova (Escuela Nacional de Archiveros, Lima) 

Los expositores fueron: 

- Álvaro Max Espinoza de la Borda (Archivo Arzobispal de Arequipa) 

- Graciela Romero Quispe (Archivo Arzobispal de Cusco) 

- Fredy Medrano Fernández Baca (Archivo Arzobispal de Cusco) 

- Cristian Silvera Curi (Archivo Arzobispal de Ayacucho) 

- Melecio Tineo Morón (Archivo del Obispado de Huacho) 

- Sonia Sotomayor (Archivo Regional de Puno) 

- José Antonio Benito Rodríguez (Universidad Católica Sedes Sapientiae) 

Difusión 

La difusión fue enfocada y digital. Se elaborarán cartas de invitación dirigidas a varias diócesis 

del Perú. Con ellos o sus delegados se hicieron las coordinaciones para definir quiénes y cuántos 

participarían.  

En los últimos días, la estrategia de difusión cambió de dirigida a abierta. En ese sentido, por 

medio de un afiche, distribuido a diferentes redes relacionadas la Prelatura de Juli (obispos y personal 

de diócesis, profesores de la ODEC). De la misma manera, se difundió por una noticia en la página web 

de la Conferencia Episcopal Peruana, lo cual sirve, también, como un testimonio de la realización del 

evento dentro de la Conferencia Episcopal Peruana. 

Público objetivo e impacto 

Se definió como público objetivo los y las responsables actuales o delegados de los archivos 

históricos o colecciones documentales de diócesis del Perú. No obstante, se tuvo presencia de, según las 

fichas de inscripción, docentes de ODEC-Juli, restauradores gráficos, alumnos de archivística de Lima 

y arquitectos. 
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Número de inscripciones, ya se por cartas a obispados, difusión, inscripción por correo-e o 

Whatsapp, se consiguió un total de 62 inscritos. 

Número de registro de asistencia en dos días: 34 participantes. 

Número de asistencias virtuales: entre 42 y 50 constantemente. No obstante, se debe ser crítico, 

puesto que no hay seguridad que estén asistiendo al evento de manera atenta. 

Constancia de participación 

Los participantes recibieron su constancia de asistencia virtual. Para ello se ha seleccionado aquellos 

que se inscribieron en los dos días. La constancia entregada de forma virtual mediando envío adjunto al 

correo electrónico proporcionado por participantes.  

Para los docentes, expositores invitados y organizadores se hará una constancia física. El proyecto 

cubrirá el envío por correo de este documento. 

Revisualización  

Los videos de la primera sesión fueron grabados y se encuentran disponibles en el perfil en Facebook 

de la Prelatura de Juli.  

- Video 1 (miércoles 13 de octubre): https://es-

la.facebook.com/PrelaturadeJuli/videos/4421030717980981/. 

- Video 2 (miércoles 13 de octubre): https://es-

la.facebook.com/PrelaturadeJuli/videos/3148310432158368/. 

- Video 3 (viernes 15 de octubre): https://es-

la.facebook.com/183010062473203/videos/1475424429495478/?__so__=channel_tab&__rv_

_=all_videos_card. 

Contrapartida de la Prelatura de Juli 

La contrapartida de la Prelatura de Juli consiste en disponer a un personal de apoyo, el profesor Yoel 

Cano Lipa. Organizó la reunión en la plataforma Zoom y estuvo presente a lo largo de los dos días del 

evento. Asimismo, se encargó de realizar la transmisión simultánea en la página en Facebook de la 

Prelatura de Juli. Otra labor de este encargado fue responder a las consultas de los participantes en 

Facebook y trasladar las preguntas realizadas a los docentes. 

Capturas de pantalla del evento en el anexo 3e. 

(4) Cajas archiveras 
Otra de las necesidades que requería el Archivo histórico de la Prelatura de Juli es completar la 

elaboración de cajas archiveras. Esta medida de ordenamiento y conservación se inició en el proyecto 

precedente, pero, por limitaciones económicas, no pudo culminarse al 100%. Quedaron pendientes 

algunos libros de las parroquias de Yunguyo, Juli, Chucuito y, además, el fondo completo de la parroquia 

de Ácora. Asimismo, se detectó que unas cajas, por su confección inicial y traslado a Juli, presentaban 

serios problemas por remediar.  

Una de las labores del proyecto “Reconectando con nuestra memoria” es cubrir la necesidad 

anterior adquiriendo cajas archiveras según las necesidades específicas. Para ello un paso importante ha 

sido la identificación del material que debe tener cajas o tienen cajas en mal estado. Tras ello, se llevó a 

la medición para las cajas archiveras a encargar. Se resultó un total de 41 cajas (21 para Ácora, 7 de 

otras parroquias y 13 para reposición). Para efectuar este paso se instruyó a la señorita Laqui sobre la 

forma de agrupar los libros y la forma de realizar las medidas. Fue ocasión para mostrar en un caso 

concreto la importancia de principios básicos del ordenamiento documental: el criterio de fondos 

documentales y el criterio cronológico. 

https://es-la.facebook.com/PrelaturadeJuli/videos/4421030717980981/
https://es-la.facebook.com/PrelaturadeJuli/videos/4421030717980981/
https://es-la.facebook.com/PrelaturadeJuli/videos/3148310432158368/
https://es-la.facebook.com/PrelaturadeJuli/videos/3148310432158368/
https://es-la.facebook.com/183010062473203/videos/1475424429495478/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://es-la.facebook.com/183010062473203/videos/1475424429495478/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://es-la.facebook.com/183010062473203/videos/1475424429495478/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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En el mes de setiembre se realizaron las medidas de las cajas necesarias y la elaboración de 

etiquetas para identificar las cajas. Se detalle a continuación:  

Cajas en mal estado 

# 

Parroquia 

(advocación) 

Código de 

caja 

Cantidad 

de libros Libros Medidas 

1 

Yunyuyo 

(Asunción) 

Caja ASYUN 

n° 4 

3 
1) Libro de Bautizos (1842-1846) 

2) Libro de Bautizos (1851-1862) 

3) Libro de Bautizos (1854-1858) 

Altura: 27 cm 

Base: 8 cm 

Largo: 40 cm 

2 

Yunyuyo 

(Asunción) 

Caja ASYUN 

n° 5 

4 
1) Libro de Bautizos (1862) 

2) Libro de Bautizos (1863-1879) 

3) Libro de Bautizos (1880- 1886) 

4) Libro de Bautizos (1927- 1928) 

Altura: 30 cm 

Base: 9 cm 

Largo: 43 cm 

3 Chucuito  

Caja ASCHU 

n° 10 

5 

1)  Libro de Fabrica (1723- 1794) 

2) Libro de Fabrica (1751 -1753) 

3) Libro de Fabrica (1766-1768) 

4) Libro de Fabrica (1801) 

5) Libro de Fabrica (1866) 

Altura: 26 cm 

Base: 9 cm 

Largo: 40 cm 

4 

Pichacani 

(Virgen de 

Desanparados) 

Caja DEPI n° 

5 

8 

1) Libro de Información De 

Matrimoniales (1763- 1786) 

2) Libro De Información De 

Matrimoniales (1786-1835) 

3) Libro De Información De 

Matrimoniales (1787-1801) 

4) Libro de Matrimonios (1760- 

1786) 

5) Libro de Matrimonios (1826-

1837) 

6) Libro de Matrimonios (1839-

1842) 

7) Libro de Matrimonios (1852- 

1885) 

8) Libro de Matrimonios (1890-

1911) 

Altura: 35 cm 

Base: 14.5 cm 

Largo: 38 cm 

5 Juli (San Pedro ) 

Caja PEJU n° 

3 

1 

1) Libro de Bautizos (1880-1901) 

Altura: 35 cm 

Base: 7 cm 

Largo: 46 cm 

6 

Juli (San Juan 

Bautista ) 

Caja BAUJU 

n° 4 

9 

1) Libro de Entierros (1638- 1770) 

2) Libro de Entierros (1770-1794) 

3) Libro de Entierros (1771-1780) 

4) Libro de Entierros (1791- 1836) 

5) Libro de Entierros (1792-1793) 

6) Libro de Entierros (1834-1836) 

7) Libro de Entierros (1837- 1863) 

8) Libro de Entierros (1863-1879) 

9) Libro de Entierros (1880- 1926) 

Altura: 38 cm 

Base: 17 cm 

Largo: 49 cm 

7 

Pomata (San 

Miguel) 

Caja MIPO 

n°9 

3 
1) Libro de Bautizos (1836- 1857) 

2) Libro de Bautizos (1858-1874) 

3) Libro de Bautizos (1881-1913) 

Altura: 36 cm 

Base: 9 cm 

Largo: 48 cm 
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8 Juli (Santa Cruz ) 

Cajas 

CRUZJU n° 

6 

3 

1) Libro de Matrimonios (1836- 

1866) 

2) Libro de Matrimonios (1848-

1879) 

3) Libro de Matrimonios (1880-

1904) 

Altura: 34 cm 

Base: 11 cm 

Largo: 40 cm 

9 

Ilave (Santa 

Bárbara) 

Caja 

BARILA n°6 

3 
1) Libro de Bautizos (1889- 1890) 

2) Libro de Bautizos (1890-1893) 

3) Libro de Bautizos (1893-1896) 

Altura: 30 cm 

Base: 9 cm 

Largo: 41 cm 

10 Juli (Santa Cruz) 

Caja 

CRUZJU n°4 

  
1) Libro de Bautizos (1836- 1849) 

2) Libro de Bautizos (1850-1871) 

3) Libro de Bautizos (1880-1902) 

Altura: 34 cm 

Base: 11 cm 

Largo: 40 cm 

11 

Pichacani 

(Virgen de 

Desamparados) 

Caja DEPI n° 

7 

2 
1) Libro de Entierros (1880- 1917) 

2) Libro de Bautizos (1917-1919) 

Altura: 34 cm 

Base: 11cm 

Largo: 38 cm 

12 

Huacullani (San 

Pedro) 

Caja PEHUA 

n° 3 
6 

    

13 

Ilave (Santa 

Bárbara) 

Caja 

BARILA n°5 

2 
1) Libro de Bautizos (1880- 1885) 

2) Libro de Bautizos (1885-1889) 

Altura: 30 cm 

Base: 9 cm 

Largo: 41 cm 

  TOTAL   49     

 

Cajas pendientes (parroquia de Ácora) 

# 

Parroquia 

(advocación) Código de caja 

Cantidad de 

libros Libros Medidas reales 

1 Ácora (San Juan) Caja JUACO N°1 

4 

1) Libro de Bautizos 

(1656-1694) 

2) Libro de Bautizos 

(1707-1725) 

3) Libro de Bautizos 

(1734- 1750)  

4) Libro de Bautizos 

(1753- 1754)                      

Altura: 26 cm 

Base: 12 cm 

Largo: 37 cm 

2 Ácora (San Juan) Caja JUACO N°2 

3 

1) Libro de Bautizos 

(1755-1775) 

2) Libro de Bautizos 

(1782-1789)                              

3) Libro de Bautizos 

(1776- 1786) 

4) Libro de Bautizos 

(1788-1796)     

Altura: 26 cm 

Base: 12 cm 

Largo: 35 cm 

3 Ácora (San Juan) Caja JUACO N°3 

1 

1) Libro de Bautizos 

(1800) 

Altura: 25 cm 

Base: 6 cm 

Largo: 32 cm 

4 Ácora (San Juan) Caja JUACO N°4 

3 

1)  Libro de Bautizos 

(1880- 1882) 

2) Libro de Bautizos 

(1867-1872) 

3) Libro de Bautizos 

(1809-1820) 

Altura: 31cm 

Base: 16 cm 

Largo: 47 cm 
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5 Ácora (San Juan) Caja JUACO N°5 

4 

1) Libro de Bautizos 

(1839-1854) 

2) Libro de Bautizos 

(1850-1865) 

3) Libro de Bautizos 

(1869-1870) 

4) Libro de Bautizos 

(1882) 

Altura: 31cm 

Base: 16 cm 

Largo: 47 cm 

6 Ácora (San Juan) Caja JUACO N°6 

4 

1) Libro de Bautizos 

(1890- 1892) 

2) Libro de Bautizos 

(1895-1898) 

3) Libro de Bautizos 

(1914-1915) 

4) Libro de Bautizos 

(1917-1920) 

Altura: 26 cm 

Base: 10 cm 

Largo: 38 cm 

7 Ácora (San Juan) Caja JUACO N°7 

4 

1) Libro de Matrimonios 

(1734-1767) 

2) Libro de Matrimonios 

(1767-1818) 

3) Libro de Matrimonios 

(1776-1777) 

4) Libro de Matrimonios 

(1786-1796) 

Altura: 27 cm 

Base: 7 cm 

Largo: 37 cm 

8 Ácora (San Juan) Caja JUACO N°8 

3 

1) Libro de Matrimonios 

(1800-1815)  

2) Libro de Matrimonios 

(1803- 1809) 

3) Libro de Matrimonios 

(1817- 1825) 

Altura: 26 cm 

Base: 8 cm 

Largo: 37 cm 

9 Ácora (San Juan) Caja JUACO N°9 

3 

1) Libro de Matrimonios 

(1882- 1890) 

2) Libro de Matrimonios 

(1885-1886) 

3) Libro de Matrimonios 

(1906-1912)  

Altura: 26 cm 

Base: 10 cm 

Largo: 38 cm 

10 Ácora (San Juan) Caja JUACO N°10 

6 

1) Libro de Entierros 

(1778- 1797) 

2) Libro de Entierros 

(1800-1817) 

3) Libro de Entierros 

(1817-1857)  

4) Libro de Entierros 

(1859-1879) 

5) Libro de Entierros 

(1916-1920)  

6) Libro de Entierros 

(1916-1920) 

Altura: 26 cm 

Base: 12 cm 

Largo: 33 cm 

11 Ácora (San Pedro) Caja PEACO N°1 

5 

1) Libro de Bautizos 

(1757-1770)  

2) Libro de Bautizos 

(1770-1779)  

3) Libro de Bautizos 

(1777) 

4) Libro de Bautizos 

(1790-1799) 

5) Libro de Bautizos 

(1794-1832) 

Altura: 26cm 

Base: 12 cm 

Largo: 34 cm 
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12 Ácora (San Pedro) Caja PEACO N°2 

6 

1) Libro de Bautizos 

(1801-1813)  

2) Libro de Bautizos 

(1801-1813) 

3) Libro de Bautizos 

(1813-1821) 

4) Libro de Bautizos 

(1819- 1830) 

5) Libro de Bautizos 

(1840-1855)  

6) Libro de Bautizos 

(1851-1860) 

Altura: 25cm 

Base: 12 cm 

Largo: 32 cm 

13 Ácora (San Pedro) Caja PEACO N°3 

4 

1) Libro de Bautizos 

(1864-1869) 

2) Libro de Bautizos 

(1868-1870) 

3) Libro de Bautizos 

(1870-1878)  

4) Libro de Bautizos 

(1878-1879) 

Altura: 25cm 

Base: 8 cm 

Largo: 37cm 

14 Ácora (San Pedro) Caja PEACO N°4 

2 

1) Libro de Bautizos 

(1884-1893) 

2) Libro de Bautizos 

(1897-1900) 

 Altura: 31cm 

Base: 6 cm 

Largo: 45 cm 

15 Ácora (San Pedro) Caja PEACO N°5 

3 

1) Libro de Bautizos 

(1900- 1904) 

2) Libro de Bautizos 

(1904-1907) 

3) Libro de Bautizos 

(1904-1907) 

4) Libro de Bautizos 

(1906- 1912) 

5) Libro de Bautizos 

(1907- 1908) 

Altura: 25 cm 

Base: 12 cm 

Largo: 37 cm 

16 Ácora (San Pedro) Caja PEACO N°6 

5 

1) Libro de Bautizos 

(1909-1912) 

2) Libro de Bautizos 

(1912-1913) 

3) Libro de Bautizos 

(1912-1930) 

4) Libro de Bautizos 

(1916-1917) 

5) Libro de Bautizos 

(1919-1920) 

Altura: 35cm 

Base: 15cm 

Largo: 47 cm 

17 Ácora (San Pedro) Caja PEACO N°7 

4 

1) Libro de Matrimonios 

(1780-1797) 

2) Libro de Matrimonios 

(1797-1798) 

3) Libro de Matrimonios 

(1794-1818) 

4) Libro de Matrimonios 

(1809-1819) 

5) Libro de Matrimonios 

(1835-1858) 

Altura: 26 cm 

Base: 9 cm 

Largo: 34 cm 

18 Ácora (San Pedro) Caja PEACO N°8 

3 

1) Libro de Matrimonios 

(1881-1897) 

2) Libro de Matrimonios 

(1912-1914) 

3) Libro de Matrimonios 

(1916-1920) 

Altura: 30cm 

Base: 8 cm 

Largo: 44 cm 
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19 Ácora (San Pedro) Caja PEACO N°9 

4 

1) Libro de Entierros 

(1691-1733) 

2) Libro de Entierros 

(1733-1756) 

3) Libro de Entierros 

(1757-1771) 

4) Libro de Entierros 

(1786-1799) 

Altura: 26 cm 

Base: 10 cm 

Largo: 38 cm 

20 Ácora (San Pedro) Caja PEACO N°10 

3 

1) Libro de Entierros 

(1800-1821) 

2) Libro de Entierros 

(1821-1868) 

3) Libro de Entierros 

(1892-1900) 

Altura: 26cm 

Base: 10 cm 

Largo: 38 cm 

21 Ácora (San Pedro) Caja PEACO N°11 

5 

1) Libro de Fábrica (S. 

XVII)  

2) Libro de Fábrica (S. 

XVIII) 

3) Libro de Fábrica (S. 

XVIII- 1701-1799) 

4) Libro de Fábrica (1833-

1888) 

5) Libro de Fábrica (1881-

1884)  

Altura: 26 cm 

Base: 10 cm 

Largo: 38 cm 

  TOTAL   79     

 

Cajas pendientes (otras parroquias) 

# 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 1. Libro de Matrimonios (1845-1877) 

2. Libro de Matrimonios (1868-1879) 

3. Libro de Matrimonios (1890-1904) 

Largo: 46.00 cm. 

Alto: 33.00 cm. 

Profundidad: 13 cm. 

4 Chucuito, Asunción 1. Libro de Entierros (1827-1844) 

2. Libro de Entierros (1879) 

3. 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 (1907-1916) 

Largo: 46.00 cm. 

Alto: 33.00 cm. 

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. 
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Etiquetado 
Tras la recepción de las cajas fue necesario emprender otras actividades: identificación de las 

cajas con el contenido inicialmente asociado; elaboración, impresión y pegado de etiquetas 

identificadoras; colocación de los libros en la caja respectiva; y ubicación de la caja en el repositorio del 

archivo histórico. 

Pedido de cajas a Lima y traslado hasta Juli 
La Prelatura de Juli 

 

(5) Difusión 
La difusión se considera un aspecto importante a lo largo de la ejecución del presente proyecto, 

ya que ello permite insertar el Archivo Histórico en la comunidad local, archivística y académica. A 

continuación, algunas actividades de difusión de las actividades del proyecto. 

Redes sociales 

Se utilizó la cuenta en YouTube de la Prelatura de Juli para la difusión de un video sobre el 

proyecto. En él, Mons. Ciro Quispe agradece a la financiera Iberarchivos. Lleva el título: “Iberarchivos 

llega a la Pequeña Roma de América” y puede verse en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.youtube.com/watch?v=EcYHevOMMWM.  

Junto a ello ha supuesto la creación de contenido. Por ejemplo, se elaboró un afiche para el 

proyecto. Junto a ello el video arriba mencionado y los próximos. Véase el anexo 5a. Los gastos 

realizados corresponden a la contrapartida de la Prelatura de Juli. 

Asimismo, se contó con el apoyo de la red social Twitter para dar a conocer algunos avances del 

proyecto. Las publicaciones se realizaron por medio de la cuenta @RedArchivos 

(https://twitter.com/RedArchivos), órgano de difusión del blog “Red de archivos y bibliotecas históricas 

del Perú, administrada por Carlos Zegarra Moretti, coordinador del proyecto. 

 

Noticias en la web del Archivo histórico 

La web del Archivo histórico posee una sección de noticias. En ella se han ido difundiendo 

algunas actividades del proyecto. A continuación, se detallan los títulos y enlaces de las noticias 

publicadas: 

# Título Fecha  Enlace 

1 Prelatura de Juli funda el 

Archivo histórico 

2 de agosto de 

2021 

https://archivohistorico.prelaturadejuli.com/index.php/noti

cias/6-acta-de-fundacion 

2 Mons. Ciro agradece al 

programa Iberarchivos por 

financiamiento 

6 de setiembre 

de 2021 

https://archivohistorico.prelaturadejuli.com/index.php/noti

cias/8-mons-ciro-agradece-al-programa-iberarchivos-por-

financiamiento 

3 Representante del Archivo 

Regional de Puno visita 

Archivo histórico de la 

Prelatura de Juli 

24 de 

setiembre de 

2021 

https://archivohistorico.prelaturadejuli.com/index.php/noti

cias/10-representante-del-archivo-regional-de-puno-visita-

archivo-historico-de-la-prelatura-de-juli 

4 "Nociones Básicas para la 

Gestión de Archivos 

Históricos y Colecciones 

Documentales de la 

Iglesia”. 

4 de octubre de 

2021 

https://archivohistorico.prelaturadejuli.com/index.php/noti

cias/6-prelaturahistorico 

5 PRELATURA DE JULI 

ESTRECHA 

COMPROMISO POR EL 

PATRIMONIO 

DOCUMENTAL CON 

8 de 

noviembre de 

2021 

https://archivohistorico.prelaturadejuli.com/index.php/noti

cias/11-prelatura-de-juli-estrecha-compromiso-por-el-

patrimonio-documental-con-el-archivo-regional-de-puno 

https://www.youtube.com/watch?v=EcYHevOMMWM
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EL ARCHIVO 

REGIONAL DE PUNO 

 

Por motivos de mantenimiento, los enlaces descritos se encuentran momentáneamente sin 

acceso a la fecha de este informe. 

Visita de representante del Archivo Regional de Puno 

Como parte de las labores de difusión, se decidió invitar al Archivo Regional de Puno (ARP), 

órgano rector del patrimonio documental en Puno y representante del Archivo General de la Nación 

(AGN), para que conozca de cerca las labores que se vienen realizando. El Archivo Regional de Puno 

aceptó nuestra invitación y encargó la supervisión a la funcionaria Sonia Sotomayor.  

Se programó que la visita se realice en días previos a la culminación de los dos primeros meses 

de ejecución del proyecto, lo que corresponde a la primera mitad de duración. Es así que la visita de la 

licenciada Sonia Sotomayor tuvo lugar el 23 de setiembre de 2021. Esto permitió que esta representante 

del ARP y, a su vez, del AGN, conozca al personal responsable, revise el documento proyecto aprobado, 

vea de cerca las instalaciones del nuevo local y las medidas realizadas.  

Asimismo, la señora Sotomayor compartió algunas sugerencias para la continuación del proyecto. 

Por ejemplo, recomendó que las cajas archiveras no sean elaboradas cada una a la medida, sino que el 

tamaño tenga estándares fijos con el fin de facilitar la confección y obtener un mejor impacto visual. 

Seguidamente, ofreció una sugerencia en el contenido de las papeletas de pedido de documentación. 

La carta de invitación y fotografías de la visita se pueden ver en el anexo 5b. 

Publicación en Alerta Archivística 

Aprovechando la visita de la licenciada Sotomayor al local del Archivo histórico de la Prelatura 

de Juli, se decidió difundir esta actividad por un medio especializado en archivística. Por tal motivo se 

realizó la consulta con la publicación “Alerta Archivística PUCP”, editada por el Archivo de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP), para dar a conocer la supervisión realizada como forma, a su 

vez, de dar a conocer la actual ejecución del proyecto. 

Las editoras de “Alerta Archivística PUCP”, como en ocasiones anteriores, dieron una amplia y 

rápida bienvenida a la iniciativa. De tal manera, se pudo publicar una breve nota sobre la visita en el 

número 226 (p. 16), la cual fue elaborada por el coordinador del proyecto, Carlos Zegarra Moretti. Llevó 

el siguiente título: “Experta del Archivo Regional de Puno visita local del Archivo Histórico de la 

Prelatura de Juli”, en donde se narra la visita y su importancia, así como se hace alusión al proyecto y 

al financiamiento recibido por Iberarchivos. La misma se puede ver en el anexo 5d. 

 

(6) Actividades complementarias 

Actualización de información en el Censo de archivos 

La aprobación del proyecto por Iberarchivos sugería la inscripción o actualización de la 

información del archivo histórico en la web Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica, 

a cargo del Ministerio de Cultura de España (URL: 

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm). 

Esto se realizó por medio de intercambio de comunicaciones con María Pilar Gavete, del 

Centro de Información Documental de Archivos (CIDA) (correo-e: censoguia@cultura.gob.es), 

entre el 21 y 29 de abril de 2021.  

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm
mailto:censoguia@cultura.gob.es
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Se puede ver la actualización en el siguiente enlace: 

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=1515953. Capturas de pantalla 

en el anexo 6a. 

Acta de fundación  

El 1 de agosto de 2021 quedó fundado el Archivo histórico de la Prelatura de Juli. El acta 

fue firmada por el obispo, Mons. Ciro Quispe López. Este hecho es relevante en cuanto muestra 

el interés de la prelatura en los bienes patrimoniales bajo su cuidado. El documento se puede 

observar en el anexo 6b. 

Página web (creación y mantenimiento) 

La Prelatura de Juli consideró crear, en el marco del proyecto actual, una plataforma 

virtual exclusiva para su Archivo Histórico. El subdominio es: 

https://archivohistorico.prelaturadejuli.com/. Dispone de un menú con las siguientes pestañas: 

Presentación, Fondos documentales, Proyectos, Huellas Jesuitas y Acceso. 

En la última semana del mes de setiembre se realizó una mejora al incorporar la sección 

“Noticias” en el menú principal de la web del Archivo histórico. En esta nueva sección se han 

ido difundiendo los avances y novedades en la ejecución del proyecto.  

Capturas de pantalla en el anexo 6c. 

Procedimientos de servicios archivísticos 

En este rubro se ha logrado elaborar una papeleta de solicitud de documentos que deben 

llenar los usuarios para pedir documentación del Archivo histórico de la Prelatura de Juli. Otro 

documento indispensable es el registro de consultas, que recopila la información reunida en las 

papeletas. La elaboración de estos procesos se realizó a mediados de setiembre. 

Placa conmemorativa 

Para conmemorar el término del proyecto actual y apertura del proyecto se decidió realizar una 

placa conmemorativa. Tras gestiones con la Prelatura de Juli y el programa Iberarchivos, se definió el 

contenido y el formato. En cuanto a las características físicas, las dimensiones son de 60 x 40 cm y de 

material bronce. Véase anexo 6d. 

Para la confección de la placa se buscó locales en Puno. No obstante, la Prelatura de Juli decidió 

encargar la elaboración a una empresa en Lima. Esta medida supuso incluir el envío de la pieza como 

nuevo gasto no planificado. 

Además del costo de confección de placa, envío desde Lima y recojo en camioneta, ha supuesto 

la instalación de la placa. Este detalle como otros aún no han sido informados por la Srta. Luz Laqui al 

coordinador del proyecto. 

Inauguración 

La inauguración Tuvo lugar el 21 de diciembre, luego de una misa celebrada por el obispo de Juli, 

Mons. Ciro Quispe, en el templo catedralicio San Pedro. Seguidamente, el P. Baltazar Parillo presentó, 

apoyado de una presentación en Power Point, una visión general de la historia de la Prelatura de Juli y 

del archivo histórico. Tras ello, el obispo Ciro Quispe tomó la palabra e invitó a los presentes a acudir a 

las instalaciones del archivo. 

En el acto inaugural, se contó la presencia de representantes del Archivo Regional de Puno. En 

ese sentido, la funcionaria Sonia Sotomayor estuvo presente, a quien se invitó para revelar la placa. Ella, 

el obispo de Juli y el P. Baltazar Parillo se encargaron de mostrar la placa al público. Entre el público 

presente se resalta a miembros del clero de la Prelatura de Juli, trabajadores y docentes de la Oficina de 

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=1515953
https://archivohistorico.prelaturadejuli.com/
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Educación Católica (ODEC). Tanto el P. Baltazar Parillo como la Srta. Luz Laqui explicaron los detalles 

del proyecto y del archivo a los interesados. Imágenes en el anexo 6e. 

Propuesta de formación de biblioteca especializada 

Con el fin de enriquecer los servicios culturales y sociales del Archivo histórico se tuvo la idea 

de formar una biblioteca dentro del local. La disponibilidad de espacio y de personal hacen viable la 

opción. El gran inconveniente son los recursos económicos para adquirir libros. Para solucionar este 

obstáculo se decidió pedir donación de libros a instituciones con fondos editoriales dedicados a la cultura 

e historia altiplánicas. Estas han sido la Universidad Nacional del Altiplano y el Instituto de Estudios 

Peruanos (IEP), ambas con un sello editorial activo.  

Esta idea fue comentada brevemente al P. Baltazar Parillo, quien estuvo de acuerdo. Tras ello, se 

envió una propuesta de carta dirigida al rector de la Universidad Nacional del Altiplano, que sirve de 

borrador para la solicitud formal que podría firmar el obispo de la Prelatura de Juli. Tras una revisión 

detallada de las publicaciones de la Universidad Nacional del Altiplano, se realizó una selección de 

títulos que traten tradiciones e historia de Puno. Este documento fue enviado al P. Parillo mediante 

correo electrónico (asunto: Carta de donación para biblioteca en el archivo histórico) el día 26 de 

octubre. Con los comentarios y sugerencias del P. Parillo se procedió a presentar la propuesta a Mons. 

Ciro Quispe. El obispo dio luz verde y aceptó firmó la carta de solicitud. La carta fue enviada el 4 de 

noviembre de 2021, por correo-e a la mesa de partes virtual de la Universidad Nacional del Altiplano. 

En cuanto al IEP, el envío de la carta se realizó el día 13 de diciembre. Puesto que la cuenta de 

correo institucional del Archivo histórico otorgada presenta recientemente problemas de configuración, 

no se ha podido enviar desde ese origen. 

Esta iniciativa, a pesar de ser relevante, no ha tenido, hasta la fecha del informe, resultado 

positivo. Las instituciones consultadas no han mostrado interesadas en apoyar. 
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Sugerencias futuras 

 

 

 

- Debido a las incorporaciones de nuevos fondos documentales al Archivo, se puede relaborar un 

mapa documental del Archivo Histórico de la Prelatura de Juli. En este mapeo se puede conocer 

las series documentales que se encuentran en el Archivo histórico al momento de término del 

proyecto “Reconectando con nuestra memoria”. Asimismo, sirva para una rápida ubicación de 

la documentación. Por último, sirve para determinar el nivel de capacidad de almacenamiento 

actual; es decir, conocer cuántos estantes se encuentran ocupados y libres. 

- Realizar un inventario actualizado de los fondos actuales que se custodian en el Archivo 

histórico. 

- Actualizar los instrumentos descriptivos y realizar una publicación del catálogo, incluyendo 

transcripciones de documentos importantes y breves estudios por especialistas reconocidos. 

- Diseñar y publicar en la web un buscador virtual. 

- Para los libros antiguos que han sido trasladados al Archivo histórico, se puede elaborar un 

simple inventario. En un cuadro, se puede anotar la información bibliográfica, las dimensiones 

del libro y el estado de conservación. Adicional a ello, se pueden tomar fotografías para tener 

un registro visual de su existencia. Asimismo, se puede gestionar con la Biblioteca Nacional del 

Perú para su inscripción como patrimonio cultural. 
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Anexos 

Anexo 1a: Personal – CV de coordinador 
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Anexo 1b: Personal – CV de asistenta 
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Anexo 1c: Contrato de locación de servicios del coordinador 
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Anexo 1d: Contrato de locación de servicios de la asistente 
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Anexo 1e: Carta de confirmación de ingreso de primer depósito (4 de noviembre de 2021) 
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Anexo 1f: Carta solicitud de prórroga de inicio de proyecto 
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Anexo 1g: Correo electrónico de Iberarchivos de aceptación de prórroga de inicio de proyecto 

 



46 

 

Anexo 1h: Depósito del segundo montante de ayuda de Iberarchivos 

 

Informe bancario de Interbank (fecha: 20 de diciembre de 2021) correspondiente al segundo depósito 

realizado por Iberarchivos, ascendiente a 2,162.55 euros. 
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Comprobante del cambio del segundo depósito de Iberarchivos a moneda nacional (soles peruanos). 

 

 

Comprobante del depósito en moneda nacional del segundo depósito de Iberarchivos, ascendiente a S/. 

9,298.96. 
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Anexo 2a: Cotizaciones de andamios 
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Anexo 2b: Local – Andamios (disposición en el día 1 de setiembre de 2021) 
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Anexo 2c: Local – Pintado y colocación de cortinas 
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Colocación de cortinas (1 de setiembre de 2021) 

Anexo 2d: Local – Material de limpieza de local (escoba y recogedor) 
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Anexo 2e: Local – Amoblamiento de oficina principal 
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Anexo 2f: Local – Atención al público 

 

Mesa para atención al público (contrapartida de la Prelatura de Juli) 
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Anexo 2g: Traslado de cajas archiveras al nuevo local 
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Anexo 2h: Material de trabajo (mascarillas y guantes) 

 

Adquisición en agosto. 
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Adquisición en setiembre. 

 

Adquisición en noviembre. 
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Adquisición en diciembre. 

 

Adquisición en diciembre. 
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Adquisición en diciembre. 

 

Anexo 2i: Escalera de tres pasos 
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Escalera junto a estantes en el Archivo histórico de la Prelatura de Juli (Fotografía del 4 de noviembre de 2021). 

Anexo 2j: Plano del Archivo histórico de la Prelatura de Juli 
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Anexo 3b: Participación en presentación del Archivo del Obispado de Puno 

 

Anexo 3c: Charlas de capacitación del personal 

 

Charla del viernes 1 de octubre de 2021 entre Luz Laqui y Carlos Zegarra. 
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Anexo 3d: Visita al Archivo Regional de Puno 

 

Recuerdo de la visita de Luz Laqui (derecha), asistenta del proyecto con Sonia Sotomayor (izquierda), funcionaria del 

Archivo Regional de Puno (5 de noviembre de 2021). 
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Documentación civil de Juli de la segunda mitad del siglo XIX, resguardada en una caja archivera en el Archivo Regional de 
Puno 
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Anexo 3e-1: Contrato de Kelly Montoya 
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Anexo 3e-2: Contrato de David Fernández 
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Anexo 3e-3: Coordinaciones con el Dr. José Antonio Benito 

 

La reunión de coordinación entre el Dr. José Antonio Benito y Carlos Zegarra Moretti tuvo lugar el 29 de setiembre vía 

Zoom. 

Anexo 3e-4: Realización del taller “Nociones básicas” 

 

Sesión del miércoles 13 de octubre 
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Sesión del miércoles 13 de octubre 

 

 

Sesión del viernes 15 de octubre 
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Sesión del viernes 15 de octubre 

 

Algunas capturas de pantalla del evento pueden encontrarse en el siguiente enlace, que 

corresponde a una entrada en el blog “Red de Archivos y Bibliotecas Históricas del Perú”: 

https://archivosybibliotecasdelperu.blogspot.com/2021/10/proyecto-de-iberarchivos-

organiza.html.  

 

https://archivosybibliotecasdelperu.blogspot.com/2021/10/proyecto-de-iberarchivos-organiza.html
https://archivosybibliotecasdelperu.blogspot.com/2021/10/proyecto-de-iberarchivos-organiza.html
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Anexo 4a: Cajas en mal estado 

 

Anexo 4b: Material que necesitaba cajas 
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Anexo 4c: Recojo de cajas archiveras y traslado a Juli 
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Anexo 5a: Afiche del proyecto 
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Anexo 5b: Visita de representante del Archivo Regional de Puno 
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Visita de representante del Archivo Regional de Puno el 23 de setiembre de 2021. En la fotografía (de izquierda a derecha): 
Sonia Sotomayor (Archivo Regional de Puno), Luz Laqui (asistenta del proyecto), P. Roger Medina (Prelatura de Juli). 
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Anexo 5c: Difusión en Alerta Archivística PUCP, núm. 226, setiembre de 2021, p. 16 

 

Nota aparecida en “Alerta Archivística PUCP” (núm. 226, setiembre de 2021, p.16) con la cual se difunde la realización del 

proyecto. 
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Anexo 6a: Capturas de pantallas del perfil del Archivo Histórico de la Prelatura de Juli en 

Censo-Guía 
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Anexo 6b: Acta de fundación del Archivo histórico de la Prelatura de Juli 
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Anexo 6c: Página web del Archivo histórico de la Prelatura de Juli 

 

 

Visita inicial del menú de la web del Archivo histórico de la Prelatura de Juli sin opción “Noticias” (captura de pantalla: 5 de 
setiembre de 2021). 
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Vista actualizada de la página web del Archivo histórico de la Prelatura de Juli con la sección Noticias (captura de pantalla: 2 

de octubre de 2021). 

 

 

Acceso a la web del Archivo de la Prelatura de Juli desde el “home” de la web de la Prelatura de Juli (captura: 27 de octubre 

de 2021). 
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Anexo 6d: Placa conmemorativa 

 

Anexo 6e: Inauguración del Archivo histórico 
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