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EL ¡NFRASCRTÍO SECRETAR//O ¡últNlCtPAL DE LA ÜUN\C\PAUDAD DE SANTA HAR¡A NEBAJ,

DEL DEPARTAI¿ENT, DE QUtcHÉ,

CERT\FICA: fe¡er a la vista el l¡bro de Actas d€ Sesiones Extraord¡nar¡as del Conceio Munic¡pal, autor¡zado por

la Contr¿loría General de Cuentas con el Número DCEQ-2694, donde aparece el acta número 21-2021 de fecha

veintic¡nco de noviembre del año dos mil ve¡nt¡uno; que en su punto conducente d¡ce:

,,NOVENO: Segu¡damente el señor Alcalde Municipal aborda ante el Honorable Concejo Munic¡pal el

punto consistente en la Aprobación para la publicac¡ón del informe de funcionamiento de archivo de la

municipal¡dad de Santa María Nebaj, departamento de Quiché, en olmpl¡miento del artíollo 26 de la

ley de ac¡eso a la información públ¡cá, siendo de la siguiente forma:

INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO, MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEL

DEPARTAMENTO DE QUICHE,

En cumplim¡ento con loestablecido en elArtículo 10 numeral25 de la Ley de Acceso a la lnformación Pública

del Decreto número 57-2008 del Congreso de la República deGuatemala, se realaza la présente publicáción

del año2021:

a) Funcionamtento y finalidad delarchivo

Adualmente la mun¡cipalidad no cuénla con un departamento de archivo, una de las dif¡cultades de no contar

con elmismo, es la falta de espacio adeorado en las instalaciones de la municipalidad, por loque los arch¡vos

de la municipalidad se operan defoma descentral¡zada, cada dep€ndencia olenta con su prop¡o sistema de

archivo, mn la finalidad de conservar, organizar, chsmcar, administrar, facilitar y resguardar losdocumentos

municipales, permit¡endo la localización y disponibil¡dad de la ¡nformac¡ón para su respecl¡va consutta.

b) Sistemas de registro

El sistema de registro se maneja por Unidad y/o Departamento, que regislra la ¡nformación, resguardo y

s¡stemat¡zación de los exped¡entes y documentos, por otro lado el Concejo Munic¡pal informa sobre la gestión

municipal a Ias autoridades comunitarias, Alcaldes Auxil¡ares y Consejo Comunitario de Desanollo COCODEyeI

ConsejoMunicipalde Desanollo COMUDE. Constituyéndoselossistemasderegistro dela s¡guienle forma:

. Cronológico

. Numérico

. Elcclrónico - d¡g¡tal

. lmpreso
c) Categoría de la información

La información corespondiente a la Municipalidad de Nebaj, es categorizada, públ¡ca y de fácil acceso

para el sol¡c¡tente.

d) Procedim¡ento y facilidad de acceso al archivo

EI procedim¡ento para elrequerimiento y obtención de información en la Municipal¡dad do Neba¡, se efeclúa

mediante la atención a la c¡udadanía que brinda la Un¡dad de Acceso a la lnformac¡ón Publica, elc.ualse
establece como mécanismos de control el llenado de formulario de solicitud, recepción de solic¡tud

electrónica enelconeode la Unidad deAcceso a la lnformación Pública ui&neb4@hmail.com deacuerdo
a Ia solicitud escrita, verbal o electrónica que el interesado presente, posterior se ext¡ende copia s¡mple

de la información requerida, o a través del portal éloctrón¡co de la Municipal¡dad de Nebaj

www.municioalidaddenebai com.
pOR TANTO: El honorable Conceio Mun¡cipal después de su discusión y en uso de las facultades

conferidas por la Ley, por unanimidad de los presentes, con se¡s votos a favor de los señores Virgilio

Gerónimo Bernal Guzmán, Alcaldo Mun¡cipal; Francisco Brito Ceto, Síndico Pr¡mero; Felipe Santiago

Marcos, Síndico Segundo; Gaspar Santiago Santiago, Concejal Pr¡mero; Maria Cedillo Corio, Concejat

Segundo y Eligio Felipe Gallego Chel, Concejal Séptimo, emite el siguiente ACUERDO MUNICIPAL:

l) Aprobar la publicáción del informe de funcionamiento de arch¡vo de la munic¡palidad de Santa Mería
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Nebaj, en cumplimieñto del artículo 26 de la ley de acceso a la ¡nformación públice. ll) Este acuerdo es

de efecto ¡nmedaato. lll) Certfíquese.

§

Y PARA LOS USOS Y EFECIOS LEGALES
LA PRESENTE ctatrrcadÓu EN Dos
P1BLACIÓN NEBAJ, DEL
DOS

CORRESPOND/ENTE§ EXTIENDO, FIRMO Y SELLO
HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO, EN U
ro oe eucnÉ, EL VEINTIDOS DE DICIEMBRE DE

Vo. Bo.

Municipal Accidental I
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