
Procuraduría General de la República

Unidad de Gestión Documental y Archivo

1

En esta segunda entrega de nuestro boletín ARCHIVALÍA, iniciamos un ciclo de 
información relativa al talento humano que custodia los archivos especializados de 
la institución, reconociendo que su contribución, empírica, inició desde antes que el 
Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) fuese creado y, posteriormente 
con apoyo del personal técnico del Archivo General de la Nación, se impartieron 
tres capacitaciones teórico-prácticas sobre organización y restauración documental 
a este personal.

Los objetivos permanentes de este boletín son informativos, formativos y culturales, en 
relación a la estructura y actividades del Sistema de Gestión Documental y Archivos 
de la PGR, así como compartir teoría e historia sobre la evolución de esta disciplina, 
poco conocida y apreciada en el ámbito institucional nacional.

SOBRE EL QUEHACER DE LOS ARCHIVEROS

Antes de que en El Salvador se creara el Instituto de Acceso a la Información Pública, 
con su ley respectiva donde se le dedica un capítulo completo al tema de los 
archivos, el oficio de archivero era visto con desinterés y hasta con menosprecio, 
ya que resguardar la memoria y la historia no había sido hasta entonces una de las 
prioridades principales del Estado, a pesar de contar con una Ley del Archivo General 
de la Nación, cuya promulgación data desde 1985. 

La historia nacional nos relata que a mediados de los años cincuenta, en El Salvador 
se creó una Escuela de Archiveros que desafortunadamente desapareció diez años 
después, cuando el ministro de Educación de aquel entonces, Walter Béneke, no la 
tomó en cuenta en su famosa reforma educativa.
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Aurelio Tanodi en su Manual de Archivología Hispanoamericana, dice al respecto: “El 
trabajo del archivero es casi desapercibible, poco conocido y menos reconocido. 
Trabaja en silencio, como una hormiga… el archivero sirve a la sociedad, tal como 
sirve el bioquímico encerrado en un laboratorio, aislado del ruido de la gente y del 
tráfico, pero los resultados de su investigación sirven a la sociedad”.

Por tanto, a partir de este segundo número de nuestro boletín ARCHIVALÍA, vamos 
a reseñar la labor de los encargados de los diferentes tipos de archivo que hay en 
la institución: archivos de gestión o de oficina, archivos periféricos o especializados, 
archivos intermedios, archivo histórico y archivo central. 

En esta ocasión presentamos una breve entrevista con el compañero José Efraín 
Rivera, encargado del archivo periférico de la torre PGR, ubicado en el sótano del 
edificio y donde él desarrolla su quehacer con dedicación y esmero.

¿Desde cuándo se desempeña como archivero?

Ingrese a la PGR el 2 de septiembre de 1985, mi plaza era de ordenanza, pero mi primer 
reto fue trabajar en el conmutador, o sea como telefonista, hasta el 10 de octubre de 
1986, que fue el año del terremoto, luego no hubo más conmutador.

El terremoto tiró todos los expedientes y estantes, por lo tanto, pase a colaborar al 
archivo; luego de recoger todo y ponerlo en orden que nos llevó más o menos un año, 
pase a la contable a manejar los cardex de pago, ahí firmaba cheques menores de 
$500.00, hasta 1988. En 1989, fui trasladado de nuevo al archivo hasta el día de hoy.

¿Ha recibido algún tipo de formación o capacitación en archivística?

Aquí todos iniciamos empíricamente, la ventaja del archivo es que su ordenamiento es 
una secuencia lógica, muy fácil de asimilar, y en el camino hemos recibido asistencia 
de la institución con diferentes capacitaciones.

¿Nos puede compartir algunas anécdotas? 

Recuerdo que en ese tiempo después del terremoto al quedar sin conmutador, no tenía 
quehacer y me iba al parque infantil debajo de los árboles a leer con la autorización 
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de mi superior, pero en una de esas la administradora general, Yolanda López me 
llevó al archivo y me dijo aquí se va a divertir más, y siempre le estaré agradecido 
porque me abrió las puertas del archivo. 

Recuerdo también el caso de una muerta que fue encontrada en el fondo del ascensor, 
tal parece ultimada por un vigilante; también recuerdo una serpiente voluminosa que 
era como asistente del archivo y yo siempre pedía a los vigilantes que no la fueran a 
matar porque se comía los ratones que destruyen los expedientes.

Viví también la transición de pasar de la búsqueda manual a ingresar la información 
a un sistema digital electrónico, puedo decir que digité en tiempo record toda la 
información.

¿Qué tipo de expedientes y qué cantidad custodia?

Las unidades bajo nuestro control son Familia y Derechos Reales y los que recibimos 
de agencias auxiliares. Sobre la cantidad de expedientes, desde el año 1993 hasta el 
2020, promediando 4,000 por año, tenemos aquí solo de familia 108 mil expedientes, 
el resto de Familia se encuentra en el Archivo Central ubicado en el antiguo edificio, 
desde 1960 hasta 1992, y todos los expedientes de Derechos Reales, sobre los cuales 
no he llevado ninguna estadística.

¿De cuándo data el expediente más antiguo?

El más antiguo es de 1947, todos los expedientes antiguos 
después del terremoto quedaron en el sótano del antiguo 
edificio, los destruyó la lluvia y el tiempo, no se sacaron
por que no había estantes ni espacio, solo se sacaron los 
que estaban en movimiento desde 1960.

José Efraín Rivera, encargado del 
archivo periférico, torre PGR.
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GLOSARIO ELEMENTAL DE ARCHIVOLOGÍA

ARCHIVO. Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte 
material, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o 
privada, en el transcurso de su gestión.

ARCHIVO CENTRAL. Unidad administrativa donde se agrupan documentos 
transferidos o trasladados por los distintos archivos de gestión de las unidades 
respectivas, una vez finalizado su trámite, estos documentos siguen siendo vigentes y 
objeto de consulta por las propias oficinas y los particulares en general.

ARCHIVO DE GESTIÓN. Aquel en el que se reúne la documentación en trámite en 
busca de solución a los asuntos iniciados, sometida a continua utilización y consulta 
administrativa por las mismas oficinas u otras que las soliciten.

ARCHIVO HISTÓRICO. Aquel al cual se transfiere la documentación del archivo 
central o del archivo de gestión que, por decisión del correspondiente comité de 
evaluación, debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para 
la investigación, la ciencia y la cultura.

CICLO VITAL DEL DOCUMENTO. Etapas sucesivas por las que atraviesan los 
documentos desde su producción o recepción en la oficina y su conservación 
temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente.

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL. Labor intelectual mediante la cual se identifican y 
establecen las series que componen cada agrupación documental (fondo, sección y 
subsección), de acuerdo a la estructura orgánico-funcional de la entidad.

DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS. Selección de los documentos en 
cualesquiera de sus tres fases, con miras a su conservación temporal, permanente o 
a su eliminación.

ELIMINACIÓN. Es la destrucción de los documentos que han perdido su valor 
administrativo, jurídico, legal, fiscal o contable y que no tienen valor histórico, o que 
carecen de relevancia para la ciencia y la tecnología.
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FECHAS EXTREMAS. Se refiere a la fecha más antigua y a la más reciente que pueden 
encontrarse en un expediente o en cualquier unidad documental.

GESTIÓN DE DOCUMENTOS. Conjunto de actividades administrativas y técnicas, 
tendientes al eficiente, eficaz y efectivo manejo y organización de la documentación 
producida y recibida por una entidad desde su origen hasta su destino final, con el 
objeto de facilitar su consulta, conservación y utilización.

FONDO. Totalidad de las series documentales de la misma procedencia o parte de 
un archivo que es objeto de conservación institucional formada por el mismo archivo, 
una institución o persona.

INVENTARIO. Es el instrumento que describe la relación sistemática y detallada de las 
unidades de un fondo, siguiendo la organización de las series documentales. Puede 
ser esquemático, general, analítico y preliminar.

ORDENACIÓN DOCUMENTAL. Ubicación física de los documentos dentro de las 
respectivas series en el orden previamente acordado.

SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL A TRAVÉS DEL TIEMPO (1940 – 2020)

A partir de 1940 el Ministerio Público o Ministerio Fiscal inicia sus funciones en las 
instalaciones del Palacio Nacional, en el centro de San Salvador, histórico edificio 
donde por aquel entonces funcionaba la mayor parte de instituciones del Estado.
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Siete años después (1946) por razones de espacio, la institución se ve obligada a 
arrendar una casa ubicada en la 8va. Avenida Sur y 4ta Calle Oriente #32, propiedad 
de doña Concha Araujo de Mena, por cuyo arrendamiento el Estado cancelaba 
la suma de C150.00 mensuales. Durante ese período el Procurador General era el 
doctor Alberto Gómez Zarate y el presidente de la República era el general Salvador 
Castaneda Castro.

Siete años más tarde (1953), nos encontramos a la entonces llamada Procuraduría 
General de Pobres, en una casa ubicada en la esquina sobre la 2da. Av. Norte # 
76, hoy Avenida Monseñor Romero, propiedad de las hermanas Ávila, por cuyo 
arrendamiento el Estado cancelaba la suma de C1200.00 mensuales. El Procurador 
General era el doctor Rogelio Bustamante y el presidente de la República era el 
coronel Oscar Osorio.

                            En esta casa sobre Av. Monseñor Romero funciona ahora un periódico
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Entre 1956-1957, el Procurador Bustamante manda a construir el primer edificio propio 
de la Procuraduría General de Pobres, ubicado sobre la 5ta Av. Norte, al costado 
oriente del Parque Infantil de Diversiones en los antiguos terrenos del Campo de Marte. 
Dicho parque de diversiones inaugurado el 15 de diciembre de 1956, era administrado 
por la Procuraduría General de Pobres.

Seis años después (1963) el presidente de la República, coronel Julio Adalberto Rivera, 
despoja a la Procuraduría General de aquel edificio para ubicar en sus instalaciones las 
oficinas del Ministerio de Justicia, enviando a la Procuraduría a funcionar en la antigua 
casona del Hogar del Niño en el barrio San Jacinto, que también era administrado 
por la Procuraduría General. Por aquel despojo, el procurador que fungía en dicho 
periodo, doctor Julio Rank Altamirano, renuncia a su cargo después de sostener serias 
diferencias con el presidente Rivera. 

                                            Antiguas instalaciones del Hogar del Niño, barrio San Jacinto.

Cinco años más tarde, la Procuradora General de Pobres, Yolanda Myers de Vásquez, 
anunciaba la construcción de un nuevo edificio para la institución, el cual se erigió 
al costado norte de las instalaciones del Parque Infantil de Diversiones. La nueva 
construcción fue inaugurada en 1972, siendo el procurador para esa fecha el doctor 
Oscar Rodríguez Díaz, ya en el período presidencial del coronel Arturo Armando Molina. 
En la fachada de este nuevo edificio fue empotrada la escultura “Maternidad” de 
3.28 mts de altura, obra del artista salvadoreño Dago Reyes.
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No obstante, este nuevo edificio quedo inhabitable tras el terremoto del 10 de 
octubre de 1986, en tiempos del Procurador General doctor Rafael Flores y Flores, 
y del presidente José napoleón Duarte. Luego de aquel sismo, la institución estuvo 
funcionando durante 13 años en unas galeras que fueron construidas en los terrenos 
del Parque Infantil, hasta 1999 que el Procurador General Miguel Ángel Cardoza Ayala, 
gestionó la reconstrucción del edificio destruido por el terremoto, para lo cual se abrió 
un expediente en el Ministerio de Hacienda como proyecto factible, pero luego de 
algún tiempo de trámites fallidos, el gobierno del presidente Armando Calderón Sol, le 
propuso el traspaso  del edificio donde antes funcionaron las oficinas de ANTEL, lugar 
que desde entonces hasta el día de hoy es la sede central de la Procuraduría General 
de la República.



Procuraduría General de la República

Unidad de Gestión Documental y Archivo

9

Dirección de Comunicaciones, Protocolo y Relaciones Públicas

EUTRAPELIA


