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Documentos

0001
Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Elecciones Generales y Parlamento Andino 2016. — Lima: ONPE, 2017.
118 p. – (Reporte de procesos y consultas, N° 16)
Presenta la organización, ejecución y resultados de Elecciones Generales y de
representantes peruanos ante el Parlamento Andino 2016 y Segunda Elección
Presidencial 2016.

0002
Jiménez Flores, Omar.
Tacna, corazón del litoral de sudamérica: tierra de oportunidades. –
Tacna: EDUCARE, 2017.
133 p.
Descripción histórica de la importancia del Departamento de Tacna como vía
de comunicación con Bolivia y Chile, Además resalta la necesidad de contar
con un terminal portuario para fortalecer la comunicación fluvial.

0003
Perú. Presidencia del Consejo de Ministros.
Informe anual del proceso de descentralización 2016. – Lima: PCM, secretaría
de descentralización, 2017.
22 p.
Síntesis del informe anual del proceso de descentralización 2016, Realiza un breve
balance de la reforma de los quince años de su implementación. Además de
describir el nuevo enfoque de descentralización y las políticas públicas.

0004
Autoridad Nacional del Servicio Civil.
Estudio de gobiernos locales 2016. — Lima: SERVIR, 2017.
46 p.
Datos estadísticos sobre recursos humanos, actividades que realizan y servicios
que ofrecen a la ciudadanía las municipalidades en el Perú. Con el objetivo de
obtener datos que permitan conocer la situación de estas instituciones y elaborar
herramientas de mejora para su incorporación al régimen del servicio civil.

Publicaciones Seriadas
0001
Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica.
Revista de Derecho Electoral. San José: TSE, N° 24, jul./dic. 2017.
Enlace: http://www.tse.go.cr/revista/articulos.htm
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: La cooperación internacional
entre los organismos electorales de América Latina; Capacitación a Partidos
Políticos desde el Organismo Electoral: La experiencia costarricense de cara a
las Elecciones Municipales 2016; Y para usted: ¿Cuál es su compromiso con la
democracia?.

0002
Universidad Nacional de Colombia.
Ciencia Política. Colombia: TC, Vol. 12, N° 24, 2017.
Enlace:
https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/issue/view/4684/showToc
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: Violencia epistémica en la
protección de los conocimientos “tradicionales”; Efecto del postmaterialismo y
nivel socioeconómico en el comportamiento de voto chileno; ¿Qué ha sido de
las democracias de la segunda ola? Estudio histórico comparado entre Costa
Rica, Colombia y Venezuela.
0003
Editora Novolexis.
Caretas. Lima: Editora Novolexis, Año 66, N° 2509, oct. 2017.
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: La cábala de la investidura;
Cuento chino; Vargas Llosa en el ajo; Al borde del peligro; Szyszlo: la muerte
del siglo XX; Infierno en la ciudad.
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