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@*ara.
ta Mun¡c¡palidad De San.losé La Máqúina Dél Departamento De SuchiteÉque¡. en el cumplimbnto a lo que

establece el Artículo 10. Numeral 26 del Decreto Numero 57-20O8 del Congreso de la Repúbllca dc Guatemala, Lcy.

de Acceso a la lnfomación Pública informa.

. PUEUCA

El informe anual sobre el func¡onamiento y finalidad del archivo. sus sbtemas de reglstros y categorías de

información, los procedim¡entos y facil¡dades de acc¿so al archivo.

FUI{CrOl{AMrEftfo fN aRcHilo:
Consiste en recibir, dil¡gcncias, organizar, clasificar, adrninistrar, rE§Euarda¡, y conseruar la lnformación que se

generd en la muñhipalidad, así conro de lás distintai dependencias que son parte dc la ¡rctitución de confurmidad

con los paÉrnetros da proteceión establecidos, en forma física como elactrónir,
FIi{ATIDAD:

Qué la adm¡n¡strdcón de las dependencia munhipales cumphn con dar el tramite sea eficieñte y eflcaz

corespoñd¡ente a cada exped¡ente de solic¡tud hasta su flnallzac¡in y anfiivo, así con¡o contarcon la información

actuel¡rada que se resguarda y conserva, para la consulta de usuar¡os.

SISIEIIÁA§ ETEG6TK)S:
Los expcdtentésy documentos,6on r€gisirados en una base de datos tbica y el€ctr5nica de acuardo á las §Euientes

d¡sposkiones:

Alfa-numérico
Por slicit¡¡d o trámite.
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lueños del Condominio

oresta"

le Junta Directiva

A

RIA DEL CONSEJO DE

NDUEÑOS

Jardines de la Floresta, ubicado
munícipio y depártamento de

) horas.

estado de resultados y avances

itiva Defínitíva, para el período

x de la entidad Asociacíón del
:loresta

Ce gastbs comunes para el año

fincas fíflales del Condomínío
ríto. Para íníciar la reunión es
6 no menos del 51% del valc¡r
I quórum necesario, la reunión
imo lugar con los titulares que
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INFORMC SOBRE Et FUN(IOilAfr,ltEl{fo Y F|ñAUDAL DEL ARCHIVO, SrrS StsrEMA§ DE nEGTSTRO
v CATEGORIAS DE rNFmlunclóx A$ corro to6 PnocEINMtE!üTos y FActuoADEs DE AccÉto

AtAlcHtvo.

ARTtcUt o 1t,, HUIi/|ERAL 26, tÉy DE accEso A LA ¡nionunao¡,¡ ilraucA
sEGÚN RÉQI.,EnIII¡ITEITTO UTERAI. I"EY DE ACCESO A IA tNro8rt/rActóil PI'BUCA

DEcREto 57-2lxl8, GAPITULO sEGUñ¡t o, oBuGActoNEs yraANspAiENcra

FUNCIONAiIIENTO Y FII{ALIDAD:
La A§ociación Deportivá Nacionat de Tiro con Amas de C*a de Guatemala cuente con
una oficina administretivo-contabb, qu¡enes man€jan los documentos originales flsicoe en

---f"P"! y digitaleo en lo gue §e refiere af desarrollo adm¡n&strativo y regi*r; contables de la
A§ociación. De fa misma maneie se cuenta con un Cuerpo reenico!,.ri"nes manejan todo* lo relacionado a los ptanee técnicos, resultados y registros deportivos sobrs el tiro con
arma§ de cazá. Sé tiene como final¡dad mantener los riggistros vsentes para la consulta
de funcionar¡o8, inve§tigadores, estudiantes, instituciones prlOlicas y privadas y priblico engeneraL (}ue toda vez hemo§ entregado la infomáción com§ lo e€tabtece la ley.

§§TETAS DE REGISTRO:
Se cuentá con documer,¡tación flsica en papel y digital,

cATEGoRtA De NroRmeclóx:
La información és prlblioa, exeptuando aquella que fueee entrégada con csrácter de
rerervada o séneibb.

PROCEDIiiIENTO§ Y FACIUOAOES DE AGCESO AL ARCHIVO:
El acoeso a la ir¡formadÓn conten¡da en los archivos sa hace por medio de la Un¡dad de
fnformación Púbtica, peBonalmante, vla telofón¡oa, vla coneo electrónír:o.

Pablo Sáem de TeJada
Presldénte Comlté EJeÉutlvo
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