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Hacemos clic en la siguiente dirección: https://repositorio.contraloria.gob.pe/ o 
copiamos y pegamos el link.

También se puede acceder desde el siguiente link: https//www.enc.edu.pe/biblioteca.

Accede al Repositorio de las siguientes formas:

1. Acceso

1.1. Directa

Colocamos Repositorio de la Contraloría General de la República del Perú en 
nuestro navegador de preferencia y luego hacemos clic en la primera búsqueda.

1.2. Navegador
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El Repositorio Institucional de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría 
General de la República brinda un espacio virtual que reúne, registra, almacena, 
difunde, preserva y da acceso a la producción académica y científica de la Escuela 
Nacional de Control de la Contraloría General de la República para el uso de la 
comunidad académica y público en general.

Los contenidos se encuentran agrupados por colecciones de libros y documentos, 
estudios, trabajos de investigación, entre otros.

2.Repositorio Institucional de la ENC

A través de la caja de búsqueda, situada en la parte derecha de la interfaz principal, 
se puede buscar por materia, autor o título.

3.Búsqueda
3.1. Búsqueda básica
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En esta interfaz se visualiza los resultados de la búsqueda realizada.

Resultados

Haciendo uso de los Filtros se podrá realizar búsquedas más personalizadas y 
obtener resultados específicos.

Esta opción permite realizar una búsqueda más específica en los resultados 
obtenidos, se puede buscar por autor, título, fecha, diferentes alternativas que 
refinaran los resultados.

Opciones adicionales

Filtros avanzados

Resultados
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Interfaz de resultado

En esta misma interfaz se pueden realizar otras búsquedas, en Todo el Repositorio 
o por Comunidades, el cual permite visualizar búsquedas más específicas.

Al hacer clic en el título de interés, se abrirá la ventana con información detallada 
acerca del documento, donde se podrá hacer clic en el link de la opción VER para 
visualizar el documento completo.

Tipos de colección

Titulo

Resumen

Información
completa

del registro

PDF
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En esta interfaz se 
podrá elegir una 
Comunidad para 
listar las colecciones.

1.

Al lado derecho de la interfaz principal se presenta un listado con opciones que 
permiten refinar la búsqueda: En todo en el repositorio, autor, materia, y fechas; 
además podrá consultar las Estadísticas de búsquedas en general.

3.2. Búsqueda en todo el Repositorio 

Listado

Comunidades y Colecciones

CGR-Institucional: corresponde a las publicaciones de la Contraloría General de la 
República.
ENC-Investigación: contiene las investigaciones de la Escuela Nacional de Control.
ENC-Posgrado: contiene los trabajos de investigación de “Maestría en Control 
Gubernamental” y los trabajos académicos de “Segunda especialidad en Control 
Gubernamental”

1.1.

1.2.
1.3.
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En este caso para el 
ejemplo, realizaremos una 
búsqueda en 
ENC-POSGRADO. Al hacer 
clic en la opción, 
aparecerá la interfaz de 
búsqueda con las 
subcomunidades que 
contiene las Colecciones, 
así como las opciones de 
búsqueda y envíos 
recientes.

2.

Subcomunidades

Fecha de publicación

En esta opción se mostrará todos los resultados de esta Colección ordenados por 
fecha de publicación. Si se quiere cambiar el orden, se puede hacer a través del 
botón Elegir año en la parte superior. Una vez ubicado el resultado, hacer clic para 
ingresar.

Colección

Recientes

Caja de 
búsqueda

Elegir año
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Autores

Se cuenta con un listado alfabético por apellido de todos los autores indexados en 
cada colección. Puede realizar una búsqueda directa introduciendo el apellido del 
autor. 

Seleccionando el autor en los resultados, se accede al registro o registros de las 
publicaciones del autor requerido.

Caja de
Búsqueda

Resultado

Titulo

Se presentan los títulos de todos los registros depositados en la Colección. Para 
realizar una búsqueda más específica se puede buscar por el título exacto.

Caja de
Búsqueda

Resultado
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Materias

El Listado por Materias (Tema) permite obtener como resultado de la búsqueda un 
conjunto de publicaciones acerca de la materia requerida.

En esta sección se visualiza las Estadísticas de Uso y de Búsqueda (por términos).

4. Estadísticas
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Estadísticas de uso

En este cuadro de estadísticas se encuentra el número total de visitas de las 
publicaciones más vistas por los usuarios, países y ciudades con más 
visualizaciones.

Estadísticas de búsquedas

En este cuadro de estadísticas se encuentran los términos de búsquedas más 
utilizados en Colección dividiéndolos en Numero de búsquedas, % del total, y 
Páginas Vistas/Búsquedas. 
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