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Guatemala, LUNES 20 de iulio 2015

DIARIO dE CENTRO AMÉRICA

iOBERNACION
dico y oprobor los boses constitutivos
\¡GÉLICA Y PROFÉTICA "ROCA DE

.

A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10. NUMERAT 26 DE LA tEY DE ACCESO
pUSLlCa
DECRETO 57-2008
TNFORMACTÓH

NÚMERo 421-2015

EN CUMPLIMIENTO

A tA

INFORME SOBRE FUNCIONAMIENTO Y FINATIDAD DET ARCHIVO, §US SISTEMAS DE REGISTRO,

rcssrrsecró§

CATEGORIAS DE INFORMACION, LO§ PROCEDIMIÉNTOSY FACITIDADE§ D€ ACCÉSOALARCHIVO QUE SE

PROPORCIONARON DURANTE ELAÑO 2014

IAI{IDO:

Provisional, de la lglesia denomínada
-ROCA Dt P(}D§R-, con sede en el
b Peten, §e pre§entó a este Ministerio
¡alidad juridica

y aprobación de

bases

latfDo:
*itica de la República de Guatenrala,
iones es libre. Que toda persona dene
tanto en público como en privado, pot'
:rvalcia, sin más límites que el orclen
de la jerarquía ¡r a los freles de otro§

Dil ATCHMO
La Gobernac¡óo Departamental de Qu€tzattenango, cuenta con una Sección de Archivo y la Unidad de Acceso a la lnformatión
publlca, a cargo de un Asistente Profesional l, donde funciona el Archivo general de e§ta Goberñación, el que se encuentra en for¡na
física, documentos de transcendencia históricos y administrativos recopilados desde el año 1,817 a la fecha, dependiendo
especialmente de la época en la cual se generaron los documentos; en modalidad manual clasificado por año para su consulta publíca'
RESPO'II§ABIf

Y

FUNCIOT{AMIEI{TO

FINAIIDAD

finalidad se encuentrá encaminada al R€SGUARDO, CUSÍODIA Y CLASIFICACION de toda documentacíóh que ingresa al Archivo,
sobre lo programado y ejecutado, de años anteriores, por las d¡stintas ofícinas de esta Dependencia y de acuerdo a las direcü¡ces de los'
La

Gobernadores de turno.
SISIEMAS DE RTGI§TRO
El sistema dé registro de la documentación, esta conformado, por estantes de metal dondé se encuentran ubicados documbntos
histórícos y admínistratívos por año y meses los cuales están por paquetes y.secciones de forma física.
CATEGORIAS DE INFORMACION

IAI{DO¡

üuca de la República de Guaternala,
*esia Católisa y que las otras iglesias,
r religioso obtendr¿á¡r el reconocimienlo
rs reglas de $u institución -v que el
razones de eirden püblico.

lAltDo:
de la Iglesia
m las bases consütutívas
PROtr.ÉTICA *ITOCA DE PC}D§B.,'.
ectrices dictadas por este Ministerio'
Dirección de Asuntos Juridicos de estt:
ia Generat de la Nación. es procetie*te

.-v

Desde la creación de la Unidad de Acceso a la lnformación Publica, en el año 2,009, la Gobernación Departamental de Quetzaltenango,
ha manejado la información priblica, con una atención registrada a la fecha de 106 personas atendidas por diversas consultá§ de interé§
lnstitucional. Material que s€ proporciona en un lapso menor a 10 días. Atenc¡ones gue se han inlormado a la Procuradurfa de los
Derechos Humanos tal como lo deterrnina la Ley de Acceso a la lnformación Publica.
PROCTDIMIENTO

Y

TACILIDADES DE ACCE§O AT ARCHIVO

lntemamente cualquier Sección de la Gobernación de Quet¿altenango, puede solicitar información a la Unidad de Acceso a la
lnformación, dependiendo del tipo de consulta que hecesíta para el esclarec¡mierito de cualquíer problema que le sea de ¡mportancia
para la solución del mismo.
Exterñarneñt€ el procedirniento y facilidades para cualquier pergoña que necesite información de documentación que §e encuentfa en
resguardo y custodia del Archivo y Unidad de Acceso a la tnformación, puede.consultada. Y si desea copla del rnaterial o documento en
part¡cular, el procedimiento de requerimiento para los interesados, es mediante una solicítud por escrito donde consta algunos datos
personales e indicar claramente el tipo de ínformación que solicita, solicitud que es canalízada a la Gobernadora Departamental, quien
analiza la solícitud y s¡ lo estíma conveniente, dictamína al respecto, indicando que tipo de ínformación puede proporcíonarse con base
a to establecido en la Ley de Acceso a la lnformación Publlca

liente.

De$eto

57-2008'
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lffo:
trr los anticulos 37, lg41iterales a) y fl

de Guatentala; 27 literal m) y' 36 litera.l

reto rrúrnero t 14-97 del Congr-eso de

1á

neral 4 del Acuerdo Gubernativo 63§-

I Ministerio de §obernación; -Y, c()rr
10 y 31 segundo párrafo del Códigr>
¡r, Acuerdo Gubernativo número 2b3bl Reconocimiento de la Person¿üitlad
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idad jurÍdica y a.probar las basesi
iLESIA T1¡A!T{iÉ,LICA Y PROFÉ"TTCA
ida en il Instrumento Público númerr:
rcisiete {17} cle agosto del ano dos mil

ipio rle §an Benito, Departer-mento

de

rez Hernándee.

: cuaiquier: prr:yecto ü progr¿rma <le los
iralouier r¡tra rnorlilicación ¿l sus t¡ases
¡.esia EvAlrGÉLrcA Y PRcrÉ-rrc*
tr la autorieació¡r previa de la entitlad
terdo Ministerial número setecientos
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: no hal¡er sido publicado, hágase la
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