Guatemala, LUNES 21 de diciembre

DIARIO dE CENTHO AMÉRICA
MUNICIPALIDAD DE COBÁN

EL INFMSCRITO SECRETARIO DE

dondeseencueniraelActal.to.046-2015

DEACCESO AL ARCHIVO.

Numeral 26 de la Ley de

A@so a

I!4UNICIPALIDAD

3.

DE NEBAJ. DEPARTAIYIENTO DE QUICHE'

conceio Municipal, en
cERTIFICA: Que para el efecto tiene a la vista el Libro de Actas de sesiones del

FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO' SI§TEMAS-DE
INFORME
PROCEDIMIENTOS Y F¡NALIDADES
EEGISTRO Y CATEGORIAS DE INTOÁMACIÓN, LOS

SOERE FJNALIDAD Y

En aumplimiento de io d¡sPuesto en el Arlfculo 10,
de lá Repúbl¡ca de Guatemala'
lnlorrná6ión púbtica. Oegeto n¿merá 5i-zobe a*t Congr"so

tA

2015

encuenira el

ia

puni0

defechaoncedenoviembre

de

dosmilquinceendondese

que copiado l¡teraimente dicel

lnfomte sobre el
TERCER$: ilonorable Concejo Münicipal pof maygria de votgs ACUERDA aprobar

Funcionamianto y Finál¡dad d€l Archivo
sistema inlegrado de arch¡vo' sln emba'go' Éda
La Muntoipalrciad de Coban no cuenta con un
el eierciclo d€ sus funciones'
,n"'ü'i"! J"p."¿uocias que to intelian' mane]an el- proproenpara
to*" físie como electrontca El
de acuerdo rcn los parámetios d" ;;;;;;;ü;'e*¡Jten'

Funcignamientg

y

tinalidari del archivo, sus sistema§

de

registro

y

sus caiegorias de-inlormación,

procedimientos y faciliCades de acceso ai mismo, Siendo el siguienle:

y

organizaf, olasificar, admin¡strar
iüJt¡* O.-i.U" uno de ellos és recibir, diligencrar, la
la
üléii"icil ios documenro§ genárados, que ñermita di§ponib¡l¡dád inmediata de

riei
En cumpiimienio a ta Ley de Acce§o a ta informaciÓn Pública, en su Arlicuio 10, Numeral 26,

información.

dec¡eto, 57-2008 de Congreso de ia República de Guatemala. La Municipalidad de Nebaj'

Sislema de Rogistro
Gerencia§' Direccigle:,-y
Deotro de los s¡§temas de rsgistro ut¡l¡zados por las dilerente§
por asunto'
I."i"i"¡"" se encuentran: cronológi6, por tipo de doumento' por fecha'

Publica:
sistema de regisirc,
El lnforme anual del año 2015 §obre: a) funcionamienlo y flnalidad del archivo, b)

numérico, impreso, regi§trado de manere d¡gital-

categ0rias de informaciÓn,

Categoría de la lnfÓrñacióf,
La

excepcíone§ coñtemp¡acias eñ la
infofmaciÓñ contenlda en los archlvos es públ¡ca, salvo las
Acoeso a la lnformac¡ón Públ¡ca.

lÉy de

procedimiento y facilidad de acceso al archivo,

tuncionamiento y linaiidad del archivo

cada dependenci:
Acludmente la !"nunicipalidad n0 cuenla con un depadamenlo de archivo, §in embarg0

Proced¡mionto y fac¡¡idad§§ de acca3o al archivo
es realizar uña §olicitud verbal' es§rita o
oro€dimienlo a segulr para obtenel la infomac¡óñ
pública, ubiGda en ¡a 1¡. Ca[e 1-11 zona 1
ta Municipatrdad' Asirnrsmo, .:" ."ut-nit con la página web
,"jrJir
El

,"r.'L]-?tri"ii"'á.r";
"lii"iip"i -ie uñJ"¿ áe rniormaci¿n
w.coban-com-gt parc realiár la consulta de

a)

c)

la intormaclon de ollclÓ

Cobán, A.V. Oclubre 27 de 2O15-

(secrelaria, Tesoreria, DirecciÓn Munrcipal de Planificación, entre 0tr0s) se encarga de organizar

lz

dilicuitades de conlai con ür
información y resguardo de la misma para la Consulla de usuarlos. una de las
instaiaciofie§ de li
departamenlo de archilo eS preclsamenlÉ la falta de espacio adecuaci0 en ias
municipalidad.

b) §istema de registro y categorías de información
d
cada depenriencia registra ia informaciÓn, de forma fisica y digital y ios mismos §e encafgán

,MuniciPal

resguardai y s¡§lematizar, expedienies, documenlos

Por oiro iarlo

el

C6nc,eio $,4unicipai iníorma del que hacer municipai

a los

alcaides cgmunitariq

para el soliciianle
coccDE§, cOtuluDE, Toda la información es pública y por ianlo de fácii acceso

Vo- Bo.
L¡cenriada'
150?38'2)-2

c) Procedtmiento y faciildad de acceso al archivo

SECRE?ARíA EJEC'

Iiic¡embre

d" Acc§
**Fl¡t"lat t" rcn 10 e§fablesi.io en él neeÉl 26 dé¡ aÍi¿§lo 10' de la Ley
Infcmaeió¡ Psbxicá, DeffitÉ 5-¡-2$08 fret cosgr§o de ¡2 Repúbli€ de Guatema¡a,
irif€ffi:
iunir¡*.t¡¿"¿ E"¡ *u§ieiF¡o da Z{nL depa¡bñento de Qü€&IteÉngo'
E"

a
¡a

ta

del Municip'o
tuNclolrA§r¡Es¡fo Y R!¿AUDá!) DEL ARCI{9V0 $trUi',tlc¡PAij tá Muoicipalidad
sn .tuchis GenE€l qus contenga la
de zrnil, §€p¿rtarslo de Qveea¡tenangc, no cueota
ia insütlJcióo' maneja
infomción ¡nt€€Gda, sin emb¿rgo. eda una de bs o§cinas qüe confoffifl

b§ funeiones y acdones eo €l cual se ¿oñser'€
un arcfiivo ptop¡q que enlierie el regtsÍo de t0d3s
qsg rs§.calda ei tÉbalb que teal-tra i3
y BsuatCa :ss demexi§ que pÍÜpcíionm irj'rfiaüión
i{un[ipalidad
Epids en la

Zunil, Quefalteñango, oe
i€fEaión de bs ctsmstss.

<é

fcffi crd*d¿

y clasiíEda qle

a*guÉ

cual se basa efi
La informacl,ón qüe se proporc¡ona, a lfavés de la Unldad de lnformación PÚblica, el
ha
establecido con
de
cuai
§e
Por
medio
Pública.
Decfelo, 57-2008, de Ia Ley de Acceso a la lnfonnación
mecanismo

de control el llenado de un lormaio de solicitud y un libro de regisiro

auiorizacio...Aparecen

las finnas ilegibles del Alcaide

y

YPARALoSEFEÜTOSLEGALESC0RRESPONDIENTES'SEEXTIENDE.SELLAYFIRMAt
'EL

pnrslÑrÉirlr

FrCActoN, EN

pAptl

uEMBRETADO TAMANo

OUICHE, EL DiA DIECISEIS DE

NEBAJ,

oFrClo

¡

la máxima

\¡uNIClPl0

Etrr

DE DOS

ii i,lwicipalüd ae Zu¡jl' Iie'€ el '€gisko de 'a e'tñda y *lida de
y 6eFffi3ntos que l¿tegEn la tulunlcigaliciad de ¿qnil'
el$ediest6 a lra"ás óe ias s§cE
€ rsguardada
cor ia ¡na¡¡ca¡ qe 9r#ryar e¡ oden y iá§l L=I=ai'¡' !2 iEñ*ie§iár
soño¡óg¡co. a1iab.á-tia y nurnái$, ei cual s *¡toÉcc :c¡ ia Cñci¡a ce
otC§
ü3
Tdiends
-uo
a b i¡fureción FubliÉ. ya que su eq=!.\3 6 a 6'Ñl y ié!$arri3 ce i€ erc5¡ros
i'll; =iitr c3 ZL:" '
iofcffieÓñ de ia lí5iate'f,=J
'31
e i3 '-¿1 d¿
Et:3i:5:s

:ij

guÉde GffitiaÉ

,vrr'./-rLn,cip?{:ca jc%Lq,i. @m.

ei

ai §ibc e€b

'A

-

-j ,,!r ¡ :d'i,.
¿ iljeli:

ALCALDE I,IUNICIPAL

i_ii:.:

{;is*

: -...-.!:t

G'Éiereia-

El 3r:§ a lcs 6rc:iv*
aru a 12 lñcffi;ióñ'
la tu'tu;:cipaádad 6e Zuñil'

PRSCEB¡§ñ¡B,¡*¡§ Y FAclUDil§ES AE ¡'CCE§g A LOS AR§HTCOS:
c3 L3bre
da la Mssid-ElidÉd de ¿!n¡t, se É¡al¡a 3 t6{é§ dé ta Uiiüad

6imlsñ

.'

,.t:

,i:...

1ifirÍ

¿*¡t.

Jnx¡pals.
Cepaftameoro de Quatalienego- * públlÉ sailo És aÉpciof,es
Aáa a ta l¡íomación púb1iÉ, úseio 57-2COA del Congí6o ce !a R3pútil€ ae

t

MIt QUINCE.

-./"

t)

stSlE§,SAS DE REGÍSÍRCS;

CATEGoRIA DE f¡¡fOP't!1AClO¡J: L¿

debidamen

Concelo Municipal, secretario y sellos respectivo§

Fi!.l¿LlüÁü: Ei fin que se d5€ at¿ffir * ffilenei rsguatd4ia' y :¡ bsen estado
ordanarja y de iácil acc§o'
tcc¿ ia iBtañai¿n que ¡e $Eric$"lidad de ?$r!1. EereIEl en foma
ei.É¡gaoo 3: ue'
Dáj, ;é t6po;É5iliGü oe

y disp§nibie

=da

ZUi{tL QijE ?}j-]E}'*§GC. :7 üÉ }:Ü!EriBiÉ De 2Ci5

CONVOCATORIA
§ociedqd Anónimo, pore§le m(
Ei coaselo de Adminisircción de §eguros üniversole¡,
conyoc; § los señores occionislos poro osislir o lo Asombleo Generol Ordinoriq
ciudoc
lendrd lugor en io 40. colle 7.73 rono 9, ó nivel del Edilieio segutos universole!.
primerq c.nvoccl
Guqlemo]a, el díE Morles ló de Enero ciel 20.1 6 o los 9:00 horos en
dé no h(
o los '10:00 horos en segundq convocolorio, en ei mi§mo iugor, en coso
horo senoüdo, Pueden porticipor en lo Asombleo Generol Ordinoric

quórum 0 lq
de Accioñhlo
Accionisios que apurercqn in¡c¡ilos como lqles en el libro de Regi:1ro
celebrsción d
{echo
de
io
o
de
onieloción
díos
cinco
por
lo
meno,
lo tociedod con
ciiodo A¡ombleo.

i]R,qA F.ESPCNSABiE
\49 679 .2i-21

i5a3€.21-7I

ir,.rae

-24-dir,

