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NUEVA ESTANTERÍA MODULAR EN LOS ARCHIVOS DE LA PGR
Como parte del proyecto de modernización ejecutado en la institución por la 
Procuradora General Miriam Gerardine Aldana Revelo, el Sistema Institucional de 
Documentación y Archivo de la PGR, está siendo favorecido con la dotación de 
estantería modular; en una primera fase, a las oficinas de archivo de 7 Procuradurías 
Auxiliares, las cuales son: San Salvador, Santa Tecla, Soyapango, Usulután, San Miguel, 
Sonsonate y Santa Ana; con el objetivo de preservar a través de medidas estándares 
internacionales, la documentación resguardada en cada archivo ya sea de gestión 
o especializado. 
Como decía la profesora María Elvira Silleras, en una video conferencia emitida desde 
Barcelona, España, en 2013 sobre conservación de documentos: “Es imprescindible 
un buen almacenamiento de los documentos en muebles adecuados y funcionales, 
que guarden las características siguientes:

• Que estén fabricados de metal
• Que cuenten con ventilación para evitar la condensación en su interior
• Que estén bien acabados desde el punto de vista físico (que no tengan elementos 
que puedan dañar las cajas y los demás tipos de contenedores), y que tengan buen 
acabado desde el punto de vista químico (es decir que las pinturas no desprendan 
gases contaminantes)”

Directora de Integridad: Paola Iraida Berdugo. Oficial de la UGDA: Immer Ayala. Coordinador de 
Boletín: Miguel Ángel Chinchilla. Apoyo técnico: Joel Beltrán.
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En cumplimiento de dichas normas de conservación, la UGDA ha iniciado a 
nivel nacional la dotación de estantería modular a los encargados de archivo, 
garantizando la seguridad e integridad de los documentos y expedientes, conforme 
a los procedimientos establecidos según el Lineamiento 7 de Gestión Documental y 
Archivos emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública;  y es que desde su 
nombramiento, la actual señora Procuradora General, asumió el reto de modernizar 
los archivos y realizar acciones que conlleven una eficaz gestión en esta materia, lo 
que permite ubicar la información con mayor celeridad en beneficio de la población 
usuaria.

EL ORDEN FACILITA Y SIMPLIFICA EL TRABAJO

Continuando con la presentación de los archiveros que laboran en el Sistema Institucional 
de Documentación y Archivo de la PGR, presentamos en este número 4 de ARCHIVALÍA, 
al compañero Julio Manuel Nolasco Montoya, encargado de Archivo en la Procuraduría 
Auxiliar de San Miguel, quien amablemente contestó a nuestras preguntas.

¿Desde cuándo labora en la PGR?

Desde el 4 de septiembre del 2004.

Antes de trabajar en el archivo, ¿Qué función tenía en la PGR?

Fuí motorista entre 2004 y 2007; después estuve como colaborador administrativo en Control 
de Depósitos, entre 2007 a 2010; luego de 2010 a 2015 fui encargado de la Unidad de Calidad 
y a partir de 2015, soy el encargado del archivo.

Nueva estantería modular en el Archivo Central PGR, San Salvador.
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¿Ha recibido algún tipo de formación archivística?

Sí, he recibido capacitaciones sobre la importancia del resguardo, control y custodia 
de los expedientes y documentos, y sobre la creación, manejo y funcionamiento de 
la base de datos del archivo, registro, control de ingreso y solicitud de expedientes.

Compártanos alguna reflexión en su quehacer como archivero.

Hasta 2015 cada Unidad guardaba sus propios expedientes, pero a partir de esa fecha, 
se habilitó el Archivo Local, con estantería de metal y en el cual, los expedientes están 
mejor clasificados, ordenados y ahora son más fáciles de ubicar. Ahora las unidades 
solo resguardan sus archivos de gestión.   

¿Cuántos expedientes custodia en su archivo?

En total, tengo en custodia un promedio de 91,600 expedientes: 58,000 de Familia; 
18,000 de Defensoría Penal; 5,000 de Derechos Reales y Personales; 4,900 de Derechos 
Laborales; 3,200 de Niñez y Adolescencia, y 2500 de Mediación y Conciliación.

¿Cuál es el expediente más antiguo?

Tres expedientes son los más antiguos: 18-Rr-1964 de Cuota Alimenticia; 17-Ec-1969 
de Asentamiento Tardío, y; 19-Rr-1969 de Cuota Alimenticia. Estos documentos por su 
antigüedad, están en proceso de ser remitidos al Archivo Central.

¿Qué significado tiene para usted el ORDEN en su quehacer cotidiano? 

El orden en el trabajo cotidiano significa, facilitar y simplificar el trabajo de las unidades 
de atención al cliente, con una organización que garantiza recibir y despachar 
expedientes en el menor tiempo posible. Aquí en mi archivo recibo mensualmente un 
promedio de 80 solicitudes de expedientes.
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CINCO LEYES ORGANICAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL A TRAVÉS 
DE SU HISTORIA.

En el transcurso de sus 82 años de historia institucional, la Procuraduría General ha 
contado con cinco Leyes Orgánicas, tomando en cuenta la actual que recientemente 
aprobó la Asamblea Legislativa, por medio del Decreto Legislativo 837 del 4 de marzo 
de 2021, pero que ha tenido algunas observaciones por parte del señor Presidente de 
la República.

La primera Ley data del 15 de mayo de 1939, cuando la PGR como institución tenía 
por título Ministerio Público o Fiscal, pero el funcionario que estaba al frente de dicho 
ministerio era el Procurador General de la República. El Art.2 de dicha ley decía: “Los 
intereses públicos representados por el Ministerio Fiscal pueden ser de carácter civil, 
comercial, criminal o administrativo”.

La segunda ley fue aprobada en marzo de 1952, trece años después de la primera. Esta 
normativa era compartida por dos instituciones que conformaban el nuevo Ministerio 
Público según la Constitución de 1950, por un lado, la Fiscalía General de la República 
y por el otro la Procuraduría General de Pobres. El legislador comprendió la dualidad 
de poderes que se concentraban en un solo funcionario, según la Constitución y ley 
orgánica de 1939, acusar y defender al mismo tiempo, así que decidió compartir las 
atribuciones del Ministerio Público en dos funcionarios diferentes, el Fiscal General y 
el Procurador General, dentro del contenido de la nueva Constitución de 1950 y su 
respectiva Ley Orgánica de 1952.

La tercera ley fue aprobada en diciembre de 2000, cuarenta y ocho años después 
de la segunda. Se trataba de la primera ley orgánica que normaba únicamente el 
quehacer de la Procuraduría General de la República, cuya nomenclatura había 
cambiado a partir de la nueva Constitución de 1983. Se trataba de una ley que 
promovía modernas teorías en la administración pública, para ofrecer al usuario 
servicios con calidad y flexibilidad, bajo estrictas normas de calidad, estandarizadas y 
certificadas bajo la Norma NSR: ISO 9002:96.
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La cuarta ley, aprobada ocho años después que la anterior, en 2008, creó nuevos 
cargos de dirección denominados como Procuradurías Adjuntas Especializadas, en 
las áreas de: Familia y el Menor, Mediación y Adopción; Defensoría Pública, Atención 
Preventiva Psicosocial y Práctica Jurídica; y, Derechos Laborales, Reales y Personales. 

Trece años después, la quinta ley aprobada recientemente (pero aún no vigente) 
en marzo de 2021 por la Asamblea Legislativa, posee como novedades, la creación 
de nuevas Direcciones Generales, Unidades de Atención a los Usuarios y otras 
Procuradurías Adjuntas, como son: Prevención, Mediación y Convivencia Ciudadana; 
y, Atención a Víctimas y Personas en Situación de Vulnerabilidad; asimismo, se crea la 
Unidad de Desplazamiento Forzado Interno, y la Dirección de Integridad, entre otras 
dependencias. En el Considerando VI del Decreto Legislativo 837, dice al final del 
mismo: “Se hace necesario contar con una nueva ley que armonice su estructura 
organizacional  y permita la innovación en la prestación de los servicios públicos 
que brinda la institución, bajo el uso de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación,  facilitando una administración pública con los más altos estándares 
de atención ciudadana”.
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