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Documentos
0001
Oficina Nacional de Procesos Electorales.
ONPE: iniciativas para la reforma y el debate electoral. — Lima: ONPE,
2017.
178 p. – (Serie Cuaderno Electoral N° 1)
Evaluación de la normativa electoral vigente con la finalidad de determinar los
problemas existentes y a partir de estos plantear propuestas normativas para
modificar la constitución y el código electoral.
.

0002
Navas Rondón, Carlos
La responsabilidad ética de los funcionarios y servidores del Estado. –
Lima: Universidad Nacional Federico Villarreal, 2017.
250 p.
Plantea las responsabilidades básicas y necesarias para el ejercicio de la
función pública en materia de la ética y la moral así como el comportamiento y
la conducta que debe tener los funcionarios públicos.

0003
Poder Judicial del Perú
Memoria institucional 2015-2016. — Lima.: PJ, 2017.
119 p.
Presenta las actividades de gestión institucional realizadas durante la
presidencia del Dr. Víctor Ticona Postigo, el periodo 2015 - 2016.

Material audiovisual

0001
Jurado Nacional de Elecciones.
Wáimaku: la historia del primer presidente Awajún. Lima: JNE, 2014.
1 DVD.
Narra la historia de un integrante de la comunidad Awajún, fue desarrollándose
en la vida hasta convertirse en presidente regional y posteriormente regresa a la
comunidad para recuperar algunas de sus tradiciones olvidadas.

Publicaciones Seriadas

0001
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
Elecciones Municipales Marzo 2017: Boletín estadístico electoral. Lima:
RENIEC, 2017.
Contiene información estadística de la población electoral de los distritos de
Alexander Von Humboldt y Neshuya, Provincia de Padre Abad del
departamento de Ucayali y Pucacolpa, Provincia de Huanta del departamento
de Ayacucho.

0002
Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Federico
Villarreal.
Revista derecho electoral. Lima: UNFV, FDCP, Vol. 5 dic. 2016.
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: Bases filosóficas del proceso
contencioso administrativo: vigencia y nuevas tendencias, El compromiso país
en el Perú; Un acercamiento al sentido de política en el Tawantinsuyo; y Abuso
de autoridad “Por omisión, rehusamiento y retardo de función”.
0003
Banco Central de Reserva del Perú.
Moneda. – Lima: BCRP, N° 168, dic. 2016.
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: Acceso y uso de pagos
digitales en el Perú: una visión internacional; Perú: reporte de competitividad
global 2016; y Crecimiento, pobreza monetaria y desigualdad en la última
década.
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