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FINALIDAD DEL ARCHIYO

El infrascrito Alcalde Municipal de Santa Lucía l-a Reforma, Totonicapán, en cumplimiento alartículo 10,

numeral 26 de la Ley de Acceso a la lnformacién Pública, Decreto número 57-2008 del Congreso de la

República de Guatemala, hace constar sobre elfuncionamiento y linalidad del archivo, sistema de registro

y sus categorías de información, procedimientos y facilidades de acceso de la Municipalidad se realiza de

la forma siguiente:

FUNCIONAHIENTO Y FINALIDAD DEL ABCHIYO
La Municipalidad no cuenta con un archivo central, cada una de las dependencias integran y manejan un

archivo por oficina para el eiercicio de sus funciones, que de acuerdo a los parámetros de protección se

resguardan de forma lisica y electrónica en cada unidad. El objetivo primordial es disponer, recibir,

diligenciar, orpnizar, administrar y gestionar los documentos gue se generan en cada dependencia,

f-acilitando la disponibilidad inmediata de la información para los usos naturales de acuerdo a su función.

SISTEMA DE REGI§TRO
erdo a los sistemas informáticos y físicos utilizados,

IES en el seno del COMUDE, qLIe

W W
PROCEDIHIENTO Y FACILIDADES DE ACCESO AL ARCHIVO
La información es proporcionada al solicitante de conformidad a lo establecido en el Decreto 57-2S8, a

través de Ia Unidad de Acceso a la lnformación Pública l'lunicipal, iniciando el procedimiento mediante

requerimiento verbal o escrko, a través de los mecanismos tecnológicos de comunicación en lns horarios

y días hábiles de atención. Se dispone del portal de la municipalidad www.munisant¿lucialareforma.com

donde se puede acceder a la información públia de oficio.
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