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Documentos
0001
Dirección General de Inversión Pública.
Guía general para identificación, formulación y evaluación social de
proyectos de inversión pública, a nivel de perfil. — Lima: DGIP, 2015.
316 p.
Explica las pautas de cómo desarrollar los contenidos generales en la
elaboración de un estudio de preinversión a nivel de perfil.
.

0002
Barreda Diez, Mikel, ed.
Organismos electorales y calidad de la democracia en América Latina. –
Lima: Jurado Nacional de Elecciones, 2014.
200 p.
Presenta algunas de las ponencias sustentadas en el XXII Congreso
Internacional del IPSA, realizado en Madrid en el 2012. Sobre el tema la calidad
de la democracia en América Latina.
0003
Escuela Electoral y de Gobernabilidad
Memoria. I Congreso Peruano de Estudios Electorales, octubre 2012. —
Lima.: Escuela Electoral y de Gobernabilidad, 2014.
432 p.
Contiene las ponencias leídas en el evento. Los temas desarrollados fueron
política y los partidos políticos en América Latina, calidad de la democracia,
administración electoral, regímenes políticos, campañas electorales, y reforma
política en el Perú.

Material digital

0001
Programa Nacional de Asistencia Solidaria-Pensión 65.
Tradiciones orales de los adultos mayores del Perú. Lima: Pensión 65, 2017.
102 p.
Enlace: http://publicaciones.pension65.gob.pe/saberes/tradiciones/ .
Presenta historias de diversas localidades del Perú, narradas por adultos
mayores, con la finalidad de revalorar la tradición oral y recuperar las costumbres.

Publicaciones Seriadas

0001
Jurado Nacional de Elecciones
Democracia y Elecciones. Lima: JNE, Año 5, N° 22, abr. 2017.
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: Código electoral del JNE
optimizará los comicios; Entrevista a Percy Medina sobre la reforma electoral;
89 autoridades serán sometida a proceso de revocatoria.

0002
Editora Novolexis.
Caretas. Lima: Editora Novolexis, Año 66, N° 2484, abr. 2017.
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: Alivio y alerta; Encuestas: como
cohete; Maracanazo; Contra el tiempo; y Pedal eterno.

0003
Dirección General de Inversión Pública.
Memoria de la inversión pública 2015. – Lima: DGIP. 2016.
146 p.
Presenta cuadros estadísticos de la inversión pública a nivel de gobierno
nacional, regional y local. Además de nivel de inversión por ministerios y por
regiones del país durante el año 2015.
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