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BOLETÍN DE PRENSA 
 
 

Presidencia premió de forma virtual a 24 instituciones públicas por buen 

manejo archivístico 
 

Este marte 9 de Junio, Día Internacional de los Archivos, la Dirección de Archivo de la 

Administración Pública de la Presidencia de la República, realizó la “Primera Premiación a 

Instituciones Públicas por el manejo de las mejores prácticas archivísticas en el Ecuador”.  

 

En total se premiaron a 24 instituciones públicas, por obtener el mejor puntaje dentro de la 

evaluación, que se aplicó en el “Primer Censo Virtual: Padrón Nacional de Archivos y Sellos 

Archivísticos”, que se desarrolló a finales de mayo de 2020. 

 

Estas instituciones cumplieron con lo que dispone la Regla Técnica Nacional para la 

Organización y Mantenimiento de Archivos Públicos y, además, se destacaron por aplicar las 

mejores prácticas archivísticas, razones por las que se les otorgó las distinciones: 

Excelencia, Desarrollo Archivístico y Organización de Archivos.  

 

El galardón de la “Excelencia” fue para el Consejo de la Judicatura, institución que alcanzó 

90 puntos sobre 100, la mayor de entre las 95 instituciones, que participaron en el Primer 

Censo Virtual. 

 

El galardón “Desarrollo Archivístico” fue para 9 instituciones, que alcanzaron un puntaje entre 

80 y 88 puntos y quienes recibieron el listón de color plata. El Galardón “Organización de 

Archivos” fue para 14 instituciones, que alcanzaron un puntaje entre 70 y 78 puntos. Este 

grupo se hizo acreedor al listón de color cobre. (Ver gráfico de ganadores). 

 

Oscar Uquillas, subsecretario de la Administración Pública, tras felicitar a los ganadores, 

reconoció “la noble labor” que realizaron estas instituciones e instó a incentivar a nivel 

nacional la aplicación de mejores prácticas de archivo para de esa forma “garantizar una 

gestión pública eficiente, eficaz y transparente”. 

 

El “Primer Censo Virtual Padrón Nacional de Archivos y Sellos Archivísticos”, en su primera 

fase, recolectó información histórica, física y procesal sobre el estado y el buen uso de los 

archivos a nivel nacional, por parte de las autoridades o técnicos en el área.  

 

 

Instituciones premiadas con el galardón “Desarrollo Archivístico” 

 

• Superintendencia de Control del Poder del Mercado 

• Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos 

• Banco Central del Ecuador 

• Superintendencia de Bancos del Ecuador 

• Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

• Vicepresidencia de la República del Ecuador 

• Agencia de Regulación y Control de Electricidad 



 

 

• Empresa Nacional Minera EP 

• Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación 

 

Instituciones premiadas con el galardón “Organización de Archivos” 

 

• Servicio Nacional de Derechos Intelectuales  

• Operador Nacional de Electricidad (Cenace)  

• Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida 

• Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta 

Pérez.  

• Petroecuador EP  

• Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD)  

• Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

• Secretaría Técnica de Planificación 'Planifica Ecuador' 

• Banco Público BanEcuador  

• Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador 

• Servicio de Acreditación Ecuatoriano 

• Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

• Servicio de Rentas Internas  

• Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

 
 
 
 
 


