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El BCB cuenta con un moderno Archivo Intermedio en El Alto 
 

El Departamento de Gestión Documental (DGD) del Banco Central de Bolivia 

(BCB) celebró su Vigésimo Tercer Aniversario de creación, ocasión en la cual se 

mostró las mejoras continuas en la infraestructura y las técnicas archivísticas en el 

Archivo Intermedio de la institución, ubicado en la zona de Senkata de El Alto. 

La actividad contó con la presencia del presidente del Ente Emisor, Pablo Ramos 

Sánchez; el Gerente de Administración, Eduardo Domínguez Böhrt; el secretario 

del Directorio, Álvaro Romero Villavicencio; el subgerente de Gestión Documental 

y Biblioteca, Marco Ramos Montes; invitados especiales y medios de prensa. 

El Presidente del BCB recordó el 12 de abril de 1995, cuando era rector de la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) por cuarta vez, firmó un convenio de 

cooperación para la organización de los recursos documentales del Ente Emisor. 

Agregó que los 90 años de vida que celebra el BCB este 2018 están registrados 

en los documentos que se conservan incluso desde antes de sus creación, pues 

se cuenta con archivos del Banco de la Nación Boliviana, que pasó a ser el Banco 

Central de Bolivia el 20 de julio de 1928. 

“La documentación acumulada y clasificada contiene no solamente la historia del 

BCB, sino la historia de la política monetaria y cambiaria de Bolivia, que es parte 

de una política económica general y también de historia de la política económica 

del país”; señaló. 

Asimismo, recordó que está muy ligado a la recuperación de archivos, pues 

cuando estuvo como Rector de la UMSA, en 1970, a iniciativa de Jorge Alejando 

Ovando Sanz se recuperó gran cantidad de documentación que iba a ser 

destruida y que ahora forma parte del Archivo de La Paz. Más tarde, cuando 

nuevamente ocupaba el mismo cargo, en otro periodo, tramitó los recursos 

construir ese archivo que se conoce como la Casa  Montes. 

El Gerente de Administración del BCB, Eduardo Domínguez Böhrt, informó que el 

BCB tiene alrededor de 17 kilómetros de documentos, de los cuales 14 están en el 

Archivo Intermedio de Senkata, dos en la calle Yanacocha y medio kilómetro en el 



edificio principal. Asimismo agregó que cada año se producen 200 metros lineales 

lo cual hace necesario contar con más espacio. 

A su vez Marco Ramos Montes, subgerente de Gestión Documental y Biblioteca, 

dijo que hubo grandes avances en la Gestión de Documentos del BCB, aunque 

precisó que se debe mejorar la labor con la implementación de medios que 

garanticen la Autenticidad, la Integridad, la Disponibilidad y la Fiabilidad de la 

documentación de la institución.  

 

El Presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos Sánchez, se dirige a la 

concurrencia en el acto de celebración del décimo tercer aniversario del Departamento de 

Gestión Documental.  



 

Pablo Ramos Sánchez (Der) muestra el reconocimiento entregado por el subgerente de 

Gestión Documental y Biblioteca, Marco Ramos Montes. 

 

Esta es una pequeña parte de los archivos que se conservan adecuadamente en el 

Archivo Intermedio de la ciudad de la zona de Senkata, en la ciudad de El Alto. 

 



 

 

 

Uno de los encargados del Archivo Intermedio del BCB, muestra el libro de Deudores del 

que fuera el Banco de la Nación Boliviana, entidad sobre la cual se fundó el Ente Emisor 

de Bolivia. 

 

El biógrafo, ensayista y poeta José Roberto Arze, cultor de la historia de la bibliotecología 

y ex director de la Carrera de Bibliotecología de la Universidad Mayor de San Andrés 

(UMSA), conversa con las autoridades del BCB. 


