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En cumplimiento a lo que para el efecto establece el articulo 10, numeral 26 de la Ley de Acceso
la infonnación pública, Decreto 57-2006
de El Congreso de la República de Guatamda,
municipalidad de Escuintla del municipio de Escuintla, Infonna:
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FUNCIONAMIENTO Y FINAUDAD DEL ARCHIVO: La Municipalidad del municipio de,
Escuintla, departamento de Escuintla, no cuenta con archivo General que
la'
Informacl6n Integrada, sin embargo, cada una de las ofícJnas que confonnan la
maneja un archivo propio que contiene el registro de todas las funciones y acciones, en el
cual se conserva y resguardan los documentos que proporeíónan información Que respa.d
el trabajo Que realiza la Municipalidad de Escuintla, de forma ordenada y clasificada que
asegura la máxima rapidez en la localización de los documentos .
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2_ PROPOSITO; Dar cumplimiento a la Ley y la transparencia en la gestión Municipal, existe
la Web institucional en la cual se publica mensualmente la infonnación pública de oficio
www.munfCJpahdad~~C{¡'!ott~L
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3.

CATEGORIA DE LA INFORMACiÓN: La información de la MuniCipalidad del Municipio y
departamento de Escuintla es pública, salvo las excepciOneS contenidas en la ley de
Acceso a la información Publica, Decreto 57-2008 del Congreso de la República de
Guatemala.

4.

SISTEMAS DE REGISTROS: la Municipalidad de Escuintla lleva un registro del ingreso y
trámite de cada expediente a través de la receptorla de documentos, a.ignando un nurna.o
de registro por cada solicitud
trasladando
a la dependencia
correspondiente.
AdicionaJmente cada comisión y dependencia lleva un registro auxiliar por cada expecnente
ingresado.
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PROCEDIMIENTO Y FACILIDADES DE ACCESO AL ARCHIVO: El procedimiento da
solicitud puede ser Iniciado de las siguientes maneras:
a. Fonnato extendido personalmente en la unidad de Acceso a Información,
b. Formato descargable a través del portal sac« mun1c,pah<lªd-ll2l<l1i!l\!j¡~.1UIl.
c. Solicitud directa a través del portal de la municipalidad de Escuintla y
d. Solicitud en tormato libre por el Int8fesado.
Toda solicitud es canaliZada por la receptorla de documentos y todo acceso al archivo es a
través de la Unidad de Libre Acceso a Información.
Escuintla, octubre de 2016
y para remitir al Diario de Centro América, extiendo la presente certifICaCión en la dud.,
de Escuintla, a los cuatro dlas del mes de noviembre del a/lo dos mil dieciséis.
El Secretario
Municipal oertifica Que tiene a la vista las firmas llegibles del Concejo Mun'
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