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"Servido de

RESOLUCION NUMERO 000040

Telecomunicaddn" del

Reglamento de Tasas y Multas del municipio de Teculut^n, departamento de
Zacapa. contenido en el Acuerdo Municipal Inserto en el punto cuarto del acta 19-

INTERESADO:

MES'ISTERIO DE GOBERNAaON.

2020 de sesidn de Concejo Municipal celebrada el veinticinco de marzo de dos mil

ASUNTO:

AUTORIZACI6n PARA LA PUBLICACION EN EL DIARIO
DE CENTRO AMERICA DEL ANEXO QUE CONTIENE LOS
INFORMES ANUALES DE LOS ARCHIVOS DE LA
DIRECCION SUPERIOR Y DE LAS DEPENDENCIAS Y
UNIDADES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION.

velnte y publicado en el Diario de Centroam^rica el veintislete de marzo de dos mil
^einte. Hi) Como consecuencia, el precepto atudido se expulsa del ordenamiento
juridico, retrotrayendose los efectos derogatorios al dieciocho de agosto de dos mil

MINISTERIO DE G0BERNACI6N: GUATEMALA, 2 5 E.NE 2021________ ___

veinte, fecha en la que se publico en el Diario de Centro America la suspension
provisional. IV) Sin lugar la inconstitucionalidad de la frase "privada o..." contenida
en las disposiclones; a) "Cuofa mensual de antena para celulares en propiedad
privada o munidpal -Q.5,000.00-"y b) “Renovaddn anualpara operaddn de antena
para celulares en propiedad privada o munidpal Q.50,000.00” del rubro ‘‘Ucencias”
del Reglamento de Tasas y Multas del municipio de Teculut^n, departamento de
■Zaciapa. contenido en el Acuerdo Municipal inserto en el punto cuarto del acta 192020 de sesi6n de Concejo Municipal celebrada el veinticinco de marzo de dos mil
veinte y publicado en el Diario de Centroamerica el veintislete de marzo de dos mil
veinte, por las razones indicadas en el presente fallo, recobrando sus efectos
jurfdicos a partir del dia siguiente de la publicacion de esta sentencia en el Diario
de Centro America, V) No se Impone multa a los abogados patrocinantes ni se
condena en costas. VI) Notifiquese y oportunamente, publfquese en el Diario de
Centro America dentro del plazo legal.
Firmado digrtalmente
or GLORIA
ATRICIA PORRAS
ESCOBAR Fecha:
06/01/2021 9:29:35 a.
m. Raz6n: Aprobado
Ubicacldn: Corte de
Constitucionalidad

P

Firmado digitalmente
por ROBERTO
__MOLINA BARRETO
Fecha; Oe/01/2021
J..—-'—/ 9:31:22 a. m. Raz6n:
I
Aprobado Ubicacldn:
Corte de
Constitucionalidad
^__ _ .

V

__

Se tiene a la vista el expediente que'contiene . informacion arriba identificada.
CONSIDERANDO: Que de confonnidad con la Constitucion Politica de la Repiiblica de
Guatemala, cada Ministerio. estaii a cargo de un Ministro de Estado, qmen tendra a su
cargo la funcidn de dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados
con su Ministerio. Asimismo, los Artlculos 27 y 36 del Decreto Numero 114-97 del
Congreso de la Republica de Guatemala, Ley del Oiganismo Ejecutivo; preceptua que el
Ministerio de Gobemacion tiene a su cargo entre otras atiibuciones dictar resoluciones
conforme la ley; asimismo atender lo relativo a la impresion de publicaciones de caracter
oficial. CONSIDERANDO: Que de confonnidad con la Ley de Acceso a la Informacion
Publica, Decreto Numero 57-2008 del Congreso de la Republica de Guatemala, los
responsables de los archives de cada uno de los sujetos obligados deberan publicar, por lo
menos una vez al aflo y a traves del Diario de Centro America, un informe sobre: El
fundonamiento y fmalidad del archive, sus sistemas de registro y calegorias de
infbrmaci6n, los procedimientos y facilidades de acceso al archive. POR TANTO: En
ejercicio de las funciones que le confieren los artlculos 194, literales a) y f) de la
Constitucion Politica de la Republica de Guatemala; 27 literales a), f) y m) del Decreto
Numero 114-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo
y con fundamento en el Articulo 10, numeral 26 del Decreto Numero 57-2008 del Congreso
de la Republica de Guatemala, Ley de Acceso a la Informacion Publica; 3 del Decreto
Numero 119-96 del Congreso de la Republica de Guatemala. Ley de lo Contencioso
Administrativo, este Despacho con base en lo considerado y leyes citadas, RESUELVE. I)
APROBAR la publicacion del anexo que contiene los informes sobre el funcionamiento y
finalidad de los arcMvos, sus sistemas de registro y categoria de informacion, los
procedimientos y facilidades de acceso al archive. Los infonnes son generados por cada
Dependencia del Ministerio de Gobemacion, quienes a su vez son responsables de su
contenido, y son sistematizados por la Unidad de Informacibn Publica del Ministerio de
Gobemacion en cumplimiento de sus funciones contenidas mediante Acuerdo Ministerial
Numero 239-2009 de fecha 27 de febrero del afio 2009 del Ministerio de Gobemacion. II)
AUTORIZAR su publicacion en el Diario de Centro America. Ill) Publlquese.

Firmado digitalmente
por JOSE
FRANCISCO DE
MATA VELA Fecha:
06/01/2021 9:33:51 a.
m. Razdn: Aprobado
Ubicacidn: Corte de
Constitucionalidad

Firmado digitalmente
por DINA JOSEFINA
OCHOA ESCRIBA
Fecha: 06/01/2021
34:49 a. m. Raz6n:
Aprobado Ubicacidn:
Corte de
Constitucionalidad

tefl!cy^s}^azari^JJ^
Ministrode^olermlm

It OscoTUmberto CondeUpez
Segundo Viceministro
Ministerio de Gobemacion

Firmado digitalmente
por MARIA CRISTINA
FERNANDEZ GARCIA
Fecha: 06/01/2021
9:35:39 a. m. Raz6n;
Aprobado Ubicacidn:
Code de
Constitucionalidad
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ANEXO

si

INFORME SOBRE EL ARCHIVO DE LA DIRECCION SUPERIOR
DEL MINISTERIO DE GOBERNAa6N
Firmado digitalmente
r por RUBEN GABRIEL
RIVERA HERRERA
Fecha: 06/01/2021
9:36:19 a. m, Raz6n:
Aprobado Ubicacldn:
Corte de
Constitucionalidad

OBJETIVOS
GENERALES:

(E-112-2021)-28-en©ro

Recepcion y prestamo de la documentacion a las Oficinas de la Direccion Superior del
Ministerio de Gobemacion, segiin estdndares nacionales e interaacionales.
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ESPECIFICOS:
Recepcion, organizar, clasiiicar, conservar, resguardar, ingresar y entregar la
documentacion qua se transfiere de las dreas adminisliativas de la Direcdon Superior.
Procurar que la documentacion cuente con los procesos de clasiiicadon y conservaddn
Inediante el uso de tdcnicas adecuadas para constituirse en fiiente de investigacion histdrica.
FINALIDAD;
Publidtar, la documentaddn resguardada para el mejor acceso a la misma.
SERViaOS QUE PRESTA:
1. Recepdon de transferendas y traslados de documentadon emanada de las areas
administrativas de la Direcdon Superior.
2. Prestamo y consulta de los documentos soUdtados por las dreas que trasladaron los
mismos.
3. Desocupar las areas administrativas, de los documentos que ya terminaron su
tramitacion.
SISTEMAS DE REGISTRO:
-Para ubicar los e.xpedientes y documentos, son ingresados a una base de datos, por el
mimero del expediente y su naturaleza, asi tambien por el area que lo traslado segun la
jerarquia organizativa de la institudon.
1.
2.
3.
,4.
5.

Por institudon.
Por organigrama.
Alfa-numerico.
Cronologico.
Por solicitud 0 tramite.

CATEGOIUAS DE INF0RMACI6N:
1. Publica.
2. Confidencial.
3.Reservada.
PROCEDIMIENTOS Y FACILIDADES DE ACCESO AL ARCHIVO:
La consulta y/o acceso a la documentacion, que se encuentra en poder del Archivo General,
es de uso intemo y exterao. En el caso del uso intemo, se refiere a los usuarios de la
Direcdon Superior y en el caso del uso extemo, el usuario debe presenter su solicitud
fisica, verbal o electronica, completando el fonnulario proporcionado en el portal
electronico o bien en la Unidad de Informacion Publica, ubicada en la 6’. Avenida 13-71
Zona I, Primer Nivel, Ministerio de Gobemacion, {Antiguo Palado de la Policia Nacional
Civil), en el caso de las solicitudes electronicas, puede ingresar al sitio web;
- >>•., - : " !> ■/; link de Ley de Acceso a la Informaci6n Publica.
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10. Se reciben solicitudes de prdstamo de documentos los cuales son aceptados
igualmente con un oficio de solicitud, el cual debe contener el nombre y numero de
expediente que desea en prdstamo.
INFORME SOBRE EL ARCHIVO HIST6RIC0 DE
ESCRIBANiA DE CAMARA Y DE GOBIERNO Y SECa6N DE TDEKRAS
El Archivo Historico de Escribania de Camara y de Gobiemo y Seccibn de Tierras del
Ministerio de Gobemacion, tuvo a paitir del momento en que se inicio el proceso de
rescate, a establecer acciones que implicaron compromise y responsabilidad, aun teniendo
condiciones poco adecuadas para su rescate, asi como la situacibn actual del mismo y los
procesos que se han implementado, lo que ha permitido profundizar y demostrar que hemos
cumplido con el propbsito primordial de un Archivo, el de rescatar y conservar la '
informacibn contenida en el mismo.
FUNQONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO:
El Archivo Histbrico de la Escribania de Camara y de Gobiemo y Seccibn de Tierras, tiene
como finalidad rescatar, clasificar, conservar, describir, digitar, custodiar, disponer y servir
de la informacibn que resguarda, para ponerla a disposicibn de consulta Desde sus inicios
se buscb regirse por noimas archivisticas, que han permitido poder trabajar con los
documentos, atendiendo de manera transcendental su manejo y control, para lograr su
recuperacibn y conservacibn, estas disposiciones han permitido protegerlos y cuidarlos de
la mejor manera posible.
El objetivo fundamental de salvaguarda desde sus inicios ha sido la de conservar tan
importante acervo documental, ya que se han establecido medidas conforme lo establecido
en la normativa intemacional, siguiendo en su mayoria todos aquellos criterios que
permitan implantar procesos de clasificacibn, ordenacibn y descripcibn para garantizar la
conservacibn y salvaguarda de la documentacibn partiendo de criterios de valoracibn y
selecdbn documentales.
En el mismo se han realizado los procesos de: ordenacibn, foliacibn, descripcibn, analisis
documental, vaciado de informacibn (implementacibn del nuevo sistema Archivo Histbrico,
CTeado por la Direccibn de Informatica, rotulacibn de carpetas y cajas y consulta
documental, por lo que se puede establecer que el fiincionamiento del mismo, esta basado
en el proceso de la documentacibn fisica y sistematizada; la documentacibn fisica se han
idenlificado y organizado de acuerdo con los principios y procesos archivisticos basicos
intemacionales que aplican a la funcibn archivlstica; y con respecto al fiincionamiento
sistematizado, la Direccibn de Informatica de este Ministerio, creo un sistema Lenguaje
HTP (HIPER TEXT PROCESSOR), en modo Web, cuya finalidad es mantener el
almacenamiento, localizacibn y proteccibn de los documentos en digital, porque se tiene la
conviccibn institucional de la importancia que conlleva el tomar acciones, pues sin las
mismas, seria un factor de perdida irremediable de la memoria histbrica.
SISTEMAS DE REGISTRO:
El Archivo Histbrico de la Escribania de Camara y de Gobiemo y Seccibn de Tierras, ha
identificado, conservado, recuperado y almacenado, todos los documentos, los cuales son
de libre acceso para la ciudadam’a, y pueden ser consultados en sala y pedir una copia fisica
de los documentos consultados.

FUNaONAMDENTO:
Organizacion del Departamento de Archivo:
•
•
•
•
•

lefatura.
Asistente.
Secretaria.
Tdcnicos.
Auxiliares.

RECEPaON Y TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS:
1. El traslado o transferencia de la documentadon se solicha por medio de un oficio y
su respective inventario de los documentos que estan siendo trasladados.
2. Se reciben los documentos constatando que lo trasladado o transferido figure en el
inventario, validando la recepdon con un sello de recibido.
3. Se identifica y clasiflca la documentaddn.
4. Seordena.
5. Se conserve (limpieza, retiro de grapas, clips, gancho de metal, retirando toda clase
de objeto de metal que se oxida y post-it y toda clase de material con pegamento).
6. Se ingresa a la base de datos.
7. Se embala la documentacion.
8. Se le coloca codigo de ubicacion y clasificacion archivlstica.
9. Se instala en su unidad de conservaddn (cajas) y luego en su unidad de instalacion
(estanterias).

El sistema de registro automatizado de control de los documentos, la organizacibn de los
mismos de forma geogrifica, y de manera alfanumerica, ha permitido recuperar y mantener
los documentos a salvo y hacerlos accesible para su busqueda y consults, permitiendo que
el sistema de registro documental permita disponer de dicha informacibn opottuna y
eficientemente.
CATEGOIUAS DE INFOBMACI6n :
Los documentos contenidos en el Archivo Histbrico de la Escribania de Camara y de
Gobiemo y Seccibn de Tierras, contiene documentos referentes a tierras de propiedad
privada y del Estado de Guatemala, asi como expedientes de Juicios Supletorios, medidas,
remedidas, derechos de via, trtulos de propiedad, tienas comunales, ejidales, asuntos
alemanes, expropiaciones, etc., los cuales estto encaminadas a la proteccibn, salvaguarda y
organizacibn de la informacibn mediante las siguientes acciones:
1. Sistema informatico, indice y el registro (digitacibn) que han permitido'^'u.
conservacibn, recuperacibn y consulta.
2. Conservadbn y salvaguarda que han permitido garantizar el acceso a este
patrimonio. El proceso de preservacibn ha implicado el conjunto de medidas
administrativas y fisicas necesarias para garantizar su conservacibn y accesibilidad.
3. Busqueda de acciones que han permitido su rescate documental y fortalecimiento,
como insmimento de cultura
4. Busqueda de la aplicabilidad de la politica archivistica que en el marco de eficiencia
administrativa.
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5. Registro y control de toda la documentacion
6. Verificar el mantenimiento cuidadoso y pormenorizado de la documentacion que se
encuentra en el deposito documental.
7. Proporcionar informacion y/o documentacion solicitada por las Dependencias
intemas del Ministerio de Gobemacion, institudones del Estado, as! como del
publico en general, donde se debe llenar una ficha de consulta documental,
8. Organizar y coordinar la gestion y administracion documental del archivo (sistema
de clasificacion y sistematizacion), e instrumentos de descripcibn, preservaciin y
conservadon.
PROCEDIMBENTOS Y FACILIDADES DE ACCESO;
La fmalidad de un archivo debe ser el de salvaguardar y conservar sus documentos, ya que
los mismos son piezas fimdamenlales de su memoria administrativa y pieza de la historia,
que permiten en el proceso de su gestidn de documentos poder acceder a la misma y dar
informacion que transparenta su accionar, a traves de los archivos se obtiene informaddn
confiable y organizada para luchar contra la cormpcion y garantizar la transparenda de la
gestion, entre otras posibilidades.
La informacion almacenada en el Archivo Historico de la Escribanla de Camara y Seccion
de Tierras, puede ser consultada por medio de una ficha de consulta y luego hacer la
solicitud formal a traves de un memorial, dirigido a la Esciibania de Camara y de Gobiemo
en la 6*. Avenida 13-71 Zona 1, Primer Nivel, Ministerio de Gobemacion.
INFORME SOBRE EL ARCHIVO DE LA
UNIDAD PARA LA PREVENCION COMUNTTARIA DE LA VIOLENCIA
FUNCIONAMIENTO V FTNALIDAD DEL ARCHIVO:
El Archivo de la Unidad para la Prevencibn Comunitaria de la Violencia, esta formado por
la totalidad de la documentacidn generada o recibida por sus organos, servicios, unidades
. administrativas, departamentos y secciones, en el desempefio de sus funciones, asi como
todos los documentos adquiridos por dooacibn, deposito, compra, o cualquier otro sistema
que asi se determine; todo ello constituye el Patrimonio Documental, independientemente
del lugar en el que se encuentre custodiado.
Los documerrtos pasan por diferentes etapas desde que son creados para la gestidn
administrativa, circunstancia esta que condiciona su ubicacion:
1. Una etapa inicial, que es en la que son mis utilizados para la tramitacion y
resolucion de los asuntos diaries y que constituye la fase activa de los documerrtos,
durante la cual la documentacion se conservara en los archivos de cada oficina.
1. Una segunda fase, denominada semi-activa, en la que, una vez concluido el asunto
que los creo, la consulta de estos documentos disminuye, aunque su v^j8
administrative aun esta vigente y cualquier actuacion posterior puede devolverloS^
la fase activa, Como norma, una vez finalizada la fase activa, la doQimentacioil
debera permanecer en el arcluvo de la oficina correspondiente, por d periodo que
se detemiine de acuerdo a las normas establecidas; por d cual, la documentacion
debera ser trasladada al Archivo Central de la Institucion, mediante transferencia
ordinaria; es decir, im acta o conocimiento de entrega

Algunas propuestas para archivar con facilidad en la Unidad para la Prevencibn
Comunitaria de la Violencia, los documentos para enviar al archivo muerto, son los
siguientes;
1. Usar separadores.
2. Colocar informacion reciente en la parte delantera de las carpetas.
3. Sujetar los papeles pertenecientes a un mismo asunto con ganchos.
4. Unir las copias de las respuestas.
5. Alinear los hordes de los papeles que se archivan.
6. No recargar los archivadores.
7. Archivar la correspondencia por asuntos.
8. Archivar por apellidos en orden alfabetico, la correspondencia de personas.
9. Frocurar que las carpetas no contengan muchas mateiias.
10. Anotar la fecha en que se puede transferir el material de archivo.
11. Doblar hacia aiiiera los impresos de gran tamano.
12. Cuando se retiren documentos del archivo indicar quien lo tiene.
IMPLEMENTACI6n del SISTEMA VIRTUAL
ADMINISTRACI6n del archivo GENERAL:

DE

CONTROL

Y

El establecimiento de un sistema virtual de gestibn de archivos en una institucibn, asUtjjS
como premisa que todas las instancias de archivo existentes en la Unidad para fk
Prevencibn Comunitaria de la Violencia, operen en forma coordenada, sienoetnecesario
establecer su estructura y funciones, como se van a relacionar sus diferentes componentes y
como se sugestionara el fiujo de documentos.
Probablemente la cuestibn mas importante al implementar el almacenamiento virtual de
archivos, es mantener un registro Cdedigno, agil, faci] de operar y consuhar. Con la
fmalidad de ubicar en que bloques del archivo fisico estin ubicados.
1.
2.
3.
4.
5.

Dentro de los beneficios, podemos mencionar.
Tener conodmiento de todos los archivos del sistema.
Controlar la comparticibn y forzar la proteccibn de archivos.
Gestionar en forma Ibgica el espacio dentro del sistema de archivo.
Traducir coherentemente las direcciones fisicas de documentos en direcciones
virtuales del archivo.
6. Los usuarios autoiizados para el efecto, podrbn tener una consulta ripida desde su
lugar de trabajo, de sus archivos en custodia dentro del archivo general de la
Unidad.
7. Optimiza tiempo, esfiieizo y espacio en el almacenamiento, y busqueda de
informacion dentro del archivo general.
8. Estandariza el metodo y presentacibn a travbs del sistema, de las carpetas de
informaciba
CATEGORIAS DE INFORMACi6N:
1. Publica.
2. Confidencial.
PROCEDIMIENTOS Y FACILIDADES DE ACCESO AL ARCHIVO:

Por ultimo, una vez que ha prescrito el valor admmistrativo de los documentos, es posible
que estos posean otros valores (legales, histbricos, testimoniales, etc.,) que planteen la
necesidad de su conservacibn permanente, razbn por la cual se trasladan al Archivo
General, que es el espacio adecuado para su correcto manejo. Asi mismo, en el supuesto de
que una unidad administrativa desaparezca del organigrama institucional, sin que sus
fimciones sean asumidas por otra, la documentacibn que haya produddo hasta su extincibn
sera transferida al Archivo Central, sin importar su antigfledad.

La consulta y/o acceso a la documentacibn que se encuentra en poder del archivo, es de uso
intemo y extemo, para consultas extemas, el usuario debe presenter su solicitud fisica,
verbal o electrbnica, completando el formulatio proporcionado en el portal electrbnico o
bien en la Unidad de Informacibn Publica, ubicada en la 6*. Avenida 13-71 Zona 1, Primer
Nivel, Ministerio de Gobemacibn, (Antiguo Palacio de la Policia Nacional Civil), en el
caso de las solicitudes electrbnicas, puede ingresar al sitio web; www.mingoh.gob.et link
de Ley de Acceso a la Informacibn Piiblica.

La fmalidad de la Seccibn de Archivo General de la Unidad para la Prevencibn
Comunitaria, es conservar los documentos de toda la Institucibn, que la Ley obliga a ello,
en los plazos minimos legales, que pudiera ser requerida y consultada. Los cuales se
encuentran conservados debidamente ordenados y clasificados, tanto en forma fisica como
digital.

INFORME SOBRE EL ARCHIVO DE LA
UNIDAD DEL NUEVO MODELO DE GESTION PENITENCIARIA

SISTEMAS DE REGISTRO:
Para el buen fiincionamiento de la Unidad de Archivo General de la Institucibn, los pasos
que se necesitan para archivar sou los siguientes:
1. Inspeccibn; Identificacibn de documentos que deben ser conservados, por su
caracter.
2. Clasificacion: Por Institucibn, Organigrama, fecha, solicitud o traraite.
3. Codificacibn: Cronolbgico y Alfa numbrico.
4 Pre-archivo: Organizar de acuerdo a los pasos anteriores y luego digitalizarlos.
5. Archive: Colocar en el espacio fisico apropiado y designado para el efecto.

FUNCIONAMIENTO Y FXNALIDAD DEL ARCHIVO:
El fimeionamiento cbnsiste en recibir, clasificar, ordenar, almacenar, conservar y
resguardar la informacibn documental, producida y recibida por la institucibn y facilitarla
cuando sea solicitada '
Siendo su finalidad la administracibn eficiente de la informacibn documental que se genera
en el cumplimiento de sus funciones, asi como organizar, archivar y proteger el patrimonio
documental y proveer al usuario la informacibn de forma precise y oportuna.
SISTEMAS DE REGISTRO:
£1 registro de la documentacibn en la Unidad del Nuevo Modelo de Gestibn Penitenciari^
se lleva a cabo a traves de un proceso manual y un proceso electrbnico en una hoja de
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Excel, la cual esta clasiHcada y en poder de cada Direccion, y se tiene previsto para el ano
2021 promover la dighacidn de documentos para una rapida ubicacidn.
CATEGORlAS DE INFORMAOCN:
1. Publica: £s la informacion en poder de la Unidad del Nuevo Modelo de Gestion
Penitenciaria, contenida en los expedientes, reportes, actas, resoluciones, oficios,
correspondencia, memorandos, estadistlcas o bicn, cualquier otro registro que
documente el ejercicio de sus facultades o actividades, sin importar su fuente o
fecha de elaboracidn. Los documentos podran estar en cualquier medio sea escrito,
impreso, sonoro, visual, electronico, informMco u holografico y que no sea
confidencial ni estar clasificado como temporalmente reservado.
2. Confidencial: £s toda informacidn en poder de la Unidad de! Nuevo Modelo de
Gestidn Penitenciaria, que por mandato constitucional, o disposiddn expresa de una
ley tenga acceso restringido, o haya sido entregada por personas individuales o
juridicas bajo garantia de confidencialidad.
PROCEDIMIENTOS Y FACILIDADES DE ACCESO AL ARCHIVO:
La consulta y/o acceso a la documentacion, que se encuentra en poder del archive, es de
uso intemo y extemo. En el caso del uso intemo, se refiere a los usuarios de la Unidad del
Nuevo Modelo de Gestion Penitenciaria y en ei caso del uso extemo, el usuario debe
presentar su solicitud fisica, verbal o electronica, completando el fbrmuiario proporcionado
en cl portal electronico o bien en la Unidad de Informacion Publica, ubicada en la 6a.
Avenida 13-71 Zona I, Primer Nivel, Ministerio de Gobemacion, (Antiguo Palacio de la
Polida Nacional Civil), en el caso de las solicitudes electronicas, puede ingresar al sitio
web: w'ww.mingob.gob.gt. link de Ley de Acceso a la Informacion Publica.
INFORME SOBRE EL ARCHIVO DEL
REGISTRO DE PERSONAS JDidDICAS
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PROCEDIMIENTOS Y FACILIDADES DE ACCESO AL ARCHIVO:
Las consultas pueden ser realizadas en forma interna como externa. Siendo necesaria una
solicitud simple de la informacion requerida cuando se trate de consulta interna.
Cuando es una consulta externa, la persona interesada debe cancelar en la Agencia del
Banco de Desanollo Rural, Sociedad Anonima (existe una agencia del Banco mencionado
dentro de las instalaciones del Registro) Q.1.00, por la misma y QO.SO por consulta
adicional, segun Acuerdo Gubeinativo Niimero 404-2011, de fecha 2 de noviembre de
2011, Arancel del Registro de las Personas Juridicas, a cargo del Ministerio de
Gobetnacion.
Debiendo presentar la boleta extendida por el banco y tener los datos registrales de la
consulta a realizar. No se permite tomar fotografias, ni escribir encima del libro, duplicado
0 cualquier otra documentacidn requerida. No es necesario presentar una solicitud formal
para dichas consultas.
EI archivo esta dentro de las instalaciones del Registro de Personas Juridicas ubicado en la
5a. Avenida 10-53, zona 1, el cual atiende al publico en horario de 09:00 a 15:00 boras de
lunes a viemes.
En el caso de Ley de Acceso a la Informacion Publica, el usuario debe presentar su
solicitud fisica, verbal o electronica, completando el fonnulario proporcionado en el portal
electronico o bien en la Unidad de Informacion Publica, ubicada en la 6*. Avenida 13-71
Zona 1, Primer Nivel, Ministerio de Gobemacion, (Antiguo Palacio de la Policia Naciond
Civil), en el caso de las solicitudes electrdnicas, puede ingresar al sitio w®|.
www.ntingob.gob.gt. link de Ley de Acceso a la Informacion Publica.
LVFORME SOBRE EL ARCHIVO DE LA
DIRECCION general de la POLICIA NACIONAli CIVIL

rUNCIONAMIENTO Y FINAJLIDAD DEL ARCHIVO:

OBJETIVO:

El funcionamiento del archive consiste en redbir cada expediente que ingresa al Registro,
despues de haber sido objeto de analisis, clasificarlos de acuerdo a la categoria a la cual
pertenezean, conservando el duplicado de los expedientes que resulten aprobados as! como
los que son suspendidos, archivando en forma temporal el expediente original para que
pueda ser devuelto al usuario una vez hecha su inscripcion y/o suspension en este
Registro.

1. Recibir la documentacion que generan todas las dependencias de la Polida Nacional
Civil, para su resguardo y custodia.

Asi mismo las certificaciones que son solicitadas a este Registro, Uegan a archivo para
poder ser archivadas en forma temporal, para posteriormente entregar las mismas a los
interesados, igual procedimiento se sigue con los libros que deben ser habilhados por este
Registro.
Los libros de inscripciones de Personas Juridicas provenientes de los distintos Registros
Civiles de la Republica se almacenan en forma defoitiva en cl momento de su ingreso al
Registro de las Personas Juridicas.
Siendo la fmalidad del archivo dar informacidn amplia y oportuna que sea solicitada, tarUcc
en forma interna como externa, asi como el resguardo y conservacion de todos los HbriS,
enviados por los Registros Civiles de las diferentes Municipalidades del Pais, duplicados
las inscripciones que se dan en el Registro de Personas Juridicas.
SISTEMAS DE REGISTRO:
Los expedientes, certificaciones y libros para su habilitacion, son registrados en una base de
dates electr6nica, tomando en consideracidn todos los datos pertinentes para poder tener
una rapida locaIizaci6n de los mismos. Dicha base cuenta con copia de respaldo. Se
clasifican de la siguiente manera:
1. Expedientes aprobados.
2. Expedientes suspendidos.
3. Certificaciones.
4. Habilitacion de Libros.
En el caso de los libros de inscripciones de Personas Juridicas enviados por los Registros
Civiles de las distintas Minicipalidades del Pais en el momento de su ingreso al arcliivo, se
registran en una base de datos electrdnica, la cual contiene todos los datos nccesarios para
su riipida localizacion, clasificandose los nusmos, tal como se muestra a continuaciOn:
1. Departamento.
2. Municipio.
3. Nombre de libro.
CATEGORlAS DE INF0RMACI6N:
Se tiene una sola categoria de informacion, la misma es la siguiente:
1. Publica.

2. Velar por el ordenamiento, clasificacion, seguridad, proteccion y conservacion de todos
los documentos remitidos por las diversas unidades, confiados a su cuidado, para evitar
riesgos de alteraciones, mutilaciones, deterioro por diferentes factores.
FINALIDAD:
Tener un eficiente control de la documentacion, que permita brindar un servido
profesional y eficiente.
Verificar que la documentacidn que se manliene en custodia este debidamente ordenada
paia su consulta inmediata.
Digitalizar los documentos para iacilitar su busqueda.
SERVICIOS PRESTADOS:
Se brinda atencion personalizada a todas las unidades de la Policia Nacional Civil, para la
recepdon y resguardo de la documentadon.
Tambien se atienden las petidones de informacion de las diferentes dependencias
piiblicas, privadas y personas particulares a travds de los procedimientos establecidos.
SISTEMAS DE REGISTRO:
El registro se lleva a cabo a traves de un proceso manual (libros de registro de ingreso y
carpetas por dependencias) clasificada por dependenda y aflo. Actualmente se encuentra
en proceso la digitalizacion de los documentos y se lleva el control en una carpeta
compartida para su ubicadon inmediata
CATEGORlAS DE INFORMAa6N:
Esta insti’.ucioii cuenta con"informacion publica de oficio, reservada y confidencial.
PROCEDIMIENTOS Y FACILIDADES DE ACCESO AL ARCHIVO:
Los procedimientos para el acceso a la informacion por parte de las dependencias de la
Policia Nacional Civil se deben realizar en forma escrita y se propordonan con
autorizacion del mando superior de la Seccion de Archivo General de la Policia Nacional
Civil. Los de consulta externa (Mimsterio Publico, Orgamsmo, Judicial, Procuraduria de
Derechos Humanos, entre otros) deben realizarse en forma escrita dirigida al seilor
Director General de la Policia Nadonal Civil; para su autorizadon.
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Los tiempos de respuesta en las solicitudes de informacion o consulta se limitan a lo
establecido en el DeCTeto Numero 57-2008 del Congreso de la Repiiblica de Guatemala
que contiene la “Ley de Acceso a la Informacion Publica”, a traves de los canal^
establecidos en el Acuerdo IvCnisterial Numero 239-2009, “Creacion de la Unidad de
Informacidn Piiblica del Ministerio de Gobemacion”.
ITCfaONAMIENTO:
La Seccion de Archivo General de la Policia Nacional Civil, atiende las 24 boras y para su
funcionamiento se encuentra organizado de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.

Jefatura.
Oficina de Custodia y Bodega.
Oficina de Clasificacion.
Oficina de Digitalizacion.

La informacion que generan cada ano las distintas dependencias de la Policia Nacional
Civil, es conservada por im periodo maximo de dos aBos por razones de consulta
inmediata, transcurridos los dos anos, se traslada al archivo admlnistrativo de cada unidad,
y posterior al Archivo General para su ordenamiento conservacion y custodia.
RECEPaON DE DOCDMENTOS:
La recepcion de documentos en la Seccion de Archivo General de la PNC, debe cumplir
con los siguientes pasos:
1. Para la recepcion de los documentos generados por las dependencias policiales
es necesario que acompafien solicitud por escrito para que sea recibida y
registrada.
2. Durante la recepcion de la documentacidn, se verifica lo transferido, validando
el traslado mediante sello y firma de recibido.
3. Se le da ingreso al documento en el que se remite la documentacion, debiendo
especificar el contenido de cada paquete. (Realizando un indice y/o inventario
documental).
4. Se verifica si existe documentacidn de la dependencia que remite la misma para
su almacenamiento, si no existe se asigna higar para su resguardo.
5. Conservacion (iimpieza, retiro de grapas, clips, fasteners) y toda clase de
objetos que provoque deterioro al documento.
6. Luego se alinacena en cajas de carton, clasificada por ano y dependencia, para
su ordenamiento.
7. Para su conservacion se colocan las cajas o paquetes en estanterias de metal,
con su respectiva identificacion.
INFORME SOBRE EL ARCHIVO DE LA
DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL
FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO:
El funcionamiento consiste en conservar, recopilar, clasificar, ordenar, coleccionar,
almacenar y resguardar la informacion documental, producida y recibida por la institucion
y facilitarla cuando sea rcquerida.
Siendo su finalidad la administracidn efidentey eficaz de la informadon documental que
se genera en el cumplimiento de sus fundones, asl como proteger, conservar y organizar el
patrimonio documental y proveer al usuario la informacidn de forma predsa y pertinente.

NUMERO 50

PROCEDIMIENTOS Y FACIUDADES DE ACCESO AL ARCHIVO:
La consulta y/o acceso a la documentacidn que se encuentra en poder del archivo, es de usp
intemo y extemo. Para la consulta interna los requerimientos se deben formular por escrito
con aprobacion del Jefe del Irea correspondiente. Para la consulta externa, el usuario debe
presentar su solidtud Uenando el formulario ptoporcionado en la Unidad de Informacion
Piiblica -UIP- ubicado en el Ministerio de Gobemacion 6*. Ave. 13-71 zona 1, Primer
Nivel (Antiguo Palacio de la Policia Nacional Civil) como ente encargado para canalizar
el requerimiento a la Direccion General de Inteligenda Civil. En el caso de solicitudes
electronicas, pueden ingresar al sitio Web: www.mingob.gob.gt en el link de la Ley de
Acceso a la Informacion Piiblica.
INFORME SOBRE EL ARCHIVO DE LA
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
El Departamento de Archivo General de la Direccion General del Sistema Penitenciario
guatemalteco es on departamento administrativo que esta bajo el mando de la SubDirecddn Tecnico Administrativa de la Direccion General del Sistema Penitenciario; se
encarga de custodiar y administrar los documentos generados por las distintas umdades,
departaraentos y subdirecciones administrativas de la Direccidn General del Sistema
Penitenciario, asl como prestar servicios relacionados con su consuha, valoracion y
disposicion final en base a lo establecido en la Ley de Acceso a la Informacion Piiblica,
Decreto Numero 57-2008 del Congreso de la Republica de Guatemala.
OBJETIVO:
Concentrar y definir poh'ticas de recepcidn cotejo, organizacion, clasificacion,
conservacidn, preservacion, depuracion y seleccion documental, asl como reproducir en
fotostiitica, disco compacto, digital en disco duro extemo u otro procedimiento
adecuado para la documentacidn que tenga bajo su custodia con el fin de preservarlos
de su deterioro o destruccion; proporcionar servicios relativos a su consults, organizacion
y trasferencia documental.
FINALIDAD:
Garantizar el acceso a la informacion penitenciaiia, custodiarla y preservarla para
garantizar la transparenda y el cumplimieirto de las funciones de la Direccidn General del
Sistema Penitenciario.
SERViaOS PRESTADOS:
1. Clasificar y organizar la documentaddn generada por cada una de las unidades
administrativas de la Direccidn General del Sistema Penitendaiio.
2. Identificar las carpetas y cajas normaiizadas donde se archiva la documentaddn
penitenciaria.
3. Proporcionar informacidn del material archivado segun la Ley de Acceso a la
Informacidn Piiblica, Decreto 57-2008.
4. Vigilar que no saiga ningiin documento del Archivo General sin la debida
autorizacidn.
3. Elaboraddn de listado de inventario documental.
6. Busqueda, localizacidn y consulta de documentos.
7. Dighalizacidn sistematizada de la documentaddn custodiada
8. Asesoria a los’ archivos de gestidn
en la creaddn, organizacion y
conservaddn de la documentaddn penitenciaria
9. Registro y control de los servicios arclrivisticos.
10. Custodia y resguardo de todo tipo de documentaddn de laDlrecddn General del
Sistema Penitenciario.
SISTEMAS DE REGISTRO DE LA INFORMAaON:

SISTEMAS DE HEGISTRO:
Se recibe la informacion documental de todas las areas de la Institucidn con base al Sistema
de Clasificacion Archivistica -SISCLAR-, procedimiento que clasifica los documentos
insthucionales con nomenclatura disefiada de acuerdo a su estiuctura orgdfica fimdonal y
clasificacidn que determina la Ley de Acceso a la Informacidn Piiblica, para ser
ahnacenada y resguardada. Dicha recepcion se Ueva a cabo conforme los formates
disenados para tal efecto (Guia de Traslado, Guia de Inventario, Nomendatura Institudonal
y Nomenclatura Archivistica). De lo recibido, previa veriCcacidn, se efectua un registro
fisico y electronico para su efectivo control.
CATEGORiAS DE INFORMAa6N:
1. Piiblica.
2.Confidencial.
3.Reservada.

Para su orientaddn se esti alimentando un inventario de la documentaddn organizada,
codificada y digitalizada en hoja electidnica Excel.
CATEGORiAS DE INFORMACION:
1. Publica
2. Confidencial '
3. Reservada
PROCEDIMIENTOS Y FACIUDADES DE ACCESO AL ARCHIVO:
Para tenet acceso a la informaddn penitendaria inactiva es necesario contar con la
autorizacidn escrita por parte de la Sub-Direeddn Tecnico Administrativa, quien a traves
del enlace entre la Unidad de Informaddn Publica del Ministerio de Gobemaddn y la
Direccidn General del Sistema Penitenciario, solicita en forma verbal o escrita la
busqueda y localizacidn de la documentaddn custodiada por el Archivo General.
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FUNCIONAMIENTO DEL ARCfflVO:

PROCEDIMIENTOS Y FACILIDADES DE ACCESO A LA INF0RMACI6N:

Para el cumplimiento de sus funciones, el Archivo General de la Direccion General del
Sistema Penitenciario, esta integrado por:

La consulta y/o acceso a la documentacidn, esti orientada para uso intemo y extemo. Los
requerimientos se deben formular por escrito con aprobacion del Jefe del area
correspondiente. Para la consulta externa, se cstabledd la Unidad de Informacion Publica DIP- con sede en el Ministerio de Gobemacidn, como ente encargado para canalfzar cl
requerimiento y entrega de la informacion soUcitada a esta Dlreccidn General. En el caso
de las solicitudes o consultas clectrdnicas ingresar a la pagina web www.digessp.gob.gt o
bien a trav6s de www.mingob.gob.gt link de Ley de Acceso a la Informacion Publica.

1. Una Jefa Arch)vistica.
2. Diedseis Analistas en Clasificadon y Organizadon de Documentos, en oCcin^.
central del Archivo General de la Direcdon General del Sistema Penitenciario.
3. Veinticuatro, Encargados de Archivo en Centres y Granjas Penales,
4. Cuatro, Auxiliares de archivo en Centres y Granjas Penales,
ORGAMZACION DOCUMENTAL:
La organizadon documental se realize mediante los siguientes pesos:
1. Preambulo a los Procesos Tecnicos archivisticos: Partiendo de organizar
documentos de gestidn administrativa transferidos de las diferentes dependencies
institudonales y como preambulo a los Procesos Tecnicos propios del Archivo
General, se conforman expedientes documentales y se ordenan cronologica y
alfabeticamente.
2. Procesos Tecnicos' Preparacion flsica, limpieza, seleccion, clasificacion
cronologica, organizadon, revision, foleo, rotulacidn, codificadon y digitalizacion
documental.
3. Embalaje documental: Resguardo documental en cajas normalizadas y rotuladas.
4. Ubicacion del Fondo Documental: Topografia de acuerdo a jerarqula
organizadonal de la Direccion General del Sistema Penitendario.
INFORME SOBRE EL ARCHIVO DE LA
1)IRECCI6n general de SERViaOS DE SEGURJDAD PRIVADA

INFORME SOBRE EL ARCHIVO DE LA
DIRECCI6n general DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA
Y TTPOGRAFiA NACIONAL
OBJETTVO:
Resguardar, proteger, custodiar y procesar la informacidn que genera, conserva, administra
y tiene en poder la instituci6n para su funcionamiento.
FINALIDAD:
Llevar registro y control de toda la documentacion que ingresa y egresa de la institucidn,
por medio de oficios, expedientes y otros medios escritos.
Procedimiento y fecilidades de acceso a la informacidn;
Los procedimientos que se siguen para la tramitacidn de documentos son los siguientes;
1. Recepcion de oficios, expedientes y otros medios escritos.
2. Registro manual en formularios y libro de conocimientos y digital en formato Excel.
3. Traslado de los expedientes, oficios y otros medios escritos a las direcciones y
unidades intemas que corresponde, para las diligencias respectivas.

El informe Anual sobre el funcionamiento y finalidad del archivo, sistemas de registro y
categorias de informacion y facilidades de acceso al archivo, de la siguiente manera;

SISTEMAS DE REGISTRO:

FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO;

El archivo de la institucidn se encuentra compuesto por la siguiente tipologia documental;

La Direccion General de Servicios de Seguridad Privada, cuenta con un sistema de archivo
propio encargado de recibir, diligencia, conservar, clasificar, ordenar, scleccionar,
almacenar, resguardar y “brindar la debida proteccion a la informaci6a” as! como
“garantizar la seguridad” de la informacidn documental, recibida por esta Direccion
General y faciirtar su consulta cuando sea requerida.
FINALIDAD DEL ARCHIVO:
La finalidad del archivo de la Direcci6n General de Servicios de Seguridad Privada, es
administrar la informacion documental y electromca que se genera en el cumplimiento de
sus funciones, asi como proteger, conservar y organizar el patrimonio documental y proveer
al usuario la informacion de forma precisa y certera, garantizando el acceso a la
informacion contemda en los expedientes administrativos objeto de archivo.
SISTEMAS DE REGISTRO:
El sistema de registro que se utiliza para el archivo de los expedientes y documentos
consiste en una base de datos electronica y fisica con un orden alfa—num^co, cronologico
y de conformidad con la solicitud o tiimite, lo que fadlHa la ubicacion de la informacion y
de los documentos de manera eficiente, para dar respuesta a las consultas requeridas.
CATEGORIAS DE INF0RMACI6N;
El archivo de esta Direccidn General de Servicios de Seguridad Privada, contiene la
recopilacion y organizacidn de documentos obrantes dentro de expedientes administrativos
de utilizacion continua y/o necesaria de conformidad con las categorias de informacion
establecidas por la Ley de Acceso a la Informacion Publica. Decreto Ndmero 57-2008 d«^
Congreso de la Republica de Guatemala, se divide em
1. Publica, es la informacion contenida en esta Direccion General en expedientes,
reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondenda, acuerdos,
directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas,
memorandos, estadisticas o bien cualquier otro r^stro que documente el ejerdcio
de las facuhades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores polices,
sin importar su fuente o feeha de elaboracion. Los documentos podran estar en
cualquier medio escrito, impreso, sonoro, visual, clcctronico, mformatico u
hologrdfico y que no sea confidencial ni estar clasificado como teraporalmente
reservado.
2. Confidendal, es toda informacion en poder de los sujetos obligados que por
mandate constitucional, o disposicion expresa de una Ley tenga acceso, restringido
o baya sido entregado por personas individuales o juridicas bajo garantia de
confidcncialidad.
3. Reservada, es toda informaciOn publica cuyo acceso se encuentra temporalmente
restringido por disposiciOn expresa de una Ley, o haya sido clasificada como tal,
siguiendo el procedimiento establecido por la Ley.

1. Archives Hemerogr^icos, que son los periodicos que ha producido del Diario de
Centro America, Diario Oficial de Guatemala.
2. Recopilaci6n de Leyes, que colecciona segun se vayan publicando en el Diario
Oficial.
3. Publicaciones o libros impresos en la Tipografia Nacional, como casa editora del
gobiemo.
4. Archivos Administrativos que se generan por el funcionamiento de la Direccion
General del Diario de Centro Arnica y Tipografia Nacional y que esta organizado
por cada unidad administrativa de la institucion que se archrvan de manera fisica en
sus respectivas oficinas en archivos de metal y clasificada bajo el mdtodo numerico,
alfa numerico y alfab^ico, con el proposito de ubicarla de manera inmediata al
momento de ser requeridas. Y tambi^n se cuenta con un archivo general donde se
concentran todos aquellos documentos que pasan a una etapa inactiva luego a la
etapa histdrica.
CATEGORIAS DE INFORMA06N;
La informacion es de caricter publico.
SERVICIOS PRESTADOS:
1. Atencion al cHente en Hemeroteca, con la finalidad de agilizar las consultas de
aquellos usuarios que requieran informacidn sobre publicacion de edictos, acuerdos,
avisos y otros documentos publicados en la parte legal del Diario de Centro
America.
2. Recepcion de documentacion oficial y orientacion al publico con relacion a
documentos editados por la Direccion General del Diario de Centro America y
Tipografia Nacional.
3. Recepcidn de oficios, expedientes y otros medios escritos, que son dirigidos a la
Direccion General del Diario de Centro America y Tipografia Nacional.
4. Atencion a las personas o clicntes que pagan las publicaciones de edictos, acuerdos
y otros documentos de caracter legal y oficial.
5. El archivo central que tiene a su cargo el almacenamiento de documentacion legal
(Diario de Centro Arnica), en el cual se tramitan las certificaciones de
publicaciones de caricter legaL
6. Biblioteca con acceso para publico en general que desee consultar publicaciones
bibliogr&ficas edhadas e impresas en la Tipografia Nacional con las que se cuentan.
PROCEDIMIENTOS Y FACILIDADES DE ACCESO AL ARCHIVO:
La consulta y/o acceso a la documentaddn, que se encuentra en poder del archivo es de uso
intemo y extemo. En el caso del uso intemo, se refiere a los usuarios de la Direccion
General y en el caso del uso extemo, el usuario. debe presentar su solicitud fisica, verbal o
electronica, completando el formulario proporcionado en el portal electronico o bien en la
Umdad de Informacion Publica, ubicada en la 6*. Avenida 13-71 Zona 1, Primer Nivel,
Ministerio de Gobemacidn, (Antiguo Palado de la PoUefa Nacional Civil), en el caso de las
solicitudes electrbnicas, puede ingresar al sitio web; www.minpob.eob.gt link de Le^rc4^
(E.io9-202i}-2S-«nJn>
Acceso a la Informacidn Publica.

