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La Munitipalidad de Sall Juan satatepéquez, del Departamrnto de 6uatemala, de ronformidad al artírulo !.g,
nu¡üeral ?6, de la ley de É{{eso a la lnlorma<ién Pública de oficio, Dscr€to 57-4008 del Congreso de la ñepública,
publica ei F¡gu¡€nter

lnfo¡me sobre e! fr¡ndonamiento y finalidad, sist€ft1as de raglrtro y categorías de acceso del Archiuo 6eneral de la
Mulricipalidad de San Juan sacaterÉquez.

¡" FUNC¡ONAMIENT0 D§L ARcl{lVo MUItJlClFAll [l Archivo funciona por medio de un procedimiento que perrnite la
resepcién de los dotumefltos o expedientes que han coneluids ¡u riclo o proreso; así pues llega al archivo en
definitiva para que, ea forma organiaada y adeeuada, se farilite su localizacién y en con6ecuenlia, su consulta
pcsterior.

2. fINALIDAO D§l AsCl"l¡V0 MüFlldipAl,: e5 proteger, organizar, conseñrar y custodiar el patrimonio dorumental, es
decir teda la docur¡entarión producida o recibida por la Mün¡c¡palidad en eumplimiento de las tareas que la ron
inherent¿s.

3. SISTIf,AA DE RTSISTRO }ETARC}IIVO MUI,TICIPAL:

'A8f,ll¡vo DÉ Güsrl§N: comprende la documentacién que es somelida a una continua utiii¡acié¡ y .ensults por las
oficinar produrtoras y paüiculares interesados.
AncHtvo HlsroRlco: En este §e tentrali¿a todo el fondo documental para forr¡ar un archlvo hi¡tórico. En esta €tapa
el docurnents ya lra perdido su vigencia administrativá; pero ha adquirido un nuavo{álor, el histórko; y con ello dela
también el patrirnonio do¡umental adminiEt¡ativs y tsrna un valor de gran relevancia y trascendenria, pasa a for¡nar
parte del par¡msnio hitrórico del l{wicipio.

4. §ATTGORIU¡{IOI§ D.[ LA ñ¡FORilñACIóil MUIT¡{iPAI":
La {Y}unicipalidad de Sau luan 5atrat¿péqsez i¡eñe {ategori¡ada la información en acthra, remiactlua, fatilharía,
inactiva e histórira.

5. PRO§EDiMISilTOS Y SACIIIDAD§S üE ACCü,SO A IOS ARCHIVOS MUilICIPALI§:
El acceso al archivo de la Municipalidad de §an Juan Saratepéquez, se facilita a tra{ás de la atención persoral que se
brinda en cada depanden¿ia a los rr*rinos.

Alcalde Municipal

Tet.: 7962-5151
7a. Calle "A" y 6a" Ave. Zona 1 Plaza Catatuña, San Juan Sacafepéquez, uiuatemé
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AVIS

LA IiL'MfiP&JDAO DE §AIIPEOM $OLO},A DEPAñTAIIiEilIIO

0E HUEHUEIET'I¡,i¡G0, IMTA A PAñflClFAR EN [L PRffiE§0

DE Lr0tTAfioff lü. 02-?$2CI

C0Rnf §rcNil$'fT[ §. PR0Y[üI0:

'$ilffat ffx0il Rm§ y utm§ §,ÍffRlff§ m Bl§mls,fl0r fiJEñ

§trrmtTo, $Áfl Pm[o fft0il& tfft§t{ü§?B{tfl6CI,'

Las Mffi, rylkacnn* técnhm y üiteriffi de ewtum[h & h ptewte

Lrihtoh püede sr @h de ffisr,tfia, a fafu & in&'ml en h diwiul
,tUSM@U§gü balo d l{úmero e 0pm[m e 0ummgar §0C)

"-rlffi$3. }lixnm que poüán ser ahuiridm pu ffias las erüida& 0 Bnprsa§

que su gim mmmid sm h msfiffi.
Tú imaginas...
FüOSOTROS
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Lrn viaje a mucht¡s
e§ccnart{}i

l*{
t'r¡leccitx'trs
a trr alranrr

ejecutives de rrentas allS${} s

visítanss eÍ I8 calle §-72, zsna L


