EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES - G U A T E L ARCHIVO GENERAL DE GUATEL
Informe sobre el funcionamiento y finalidad; sistemas de registro y categorías de información;
y, procedimientos y facilidades de acceso al Archivo General de GUATEL
Numeral 26, Artículo 10, Decreto 57-2008. Ley de Acceso a la Información Pública.

Funcionamiento del Archivo General
Está ubicado en el inmueble identificado con la dirección catastral y fiscal: 6ª. avenida “A” 40-60, zona 3 de la ciudad
capital de Guatemala, cuyo funcionamiento depende y está bajo la coordinación de la Dirección Administrativa de la entidad.
Funciona por medio de un procedimiento que permite la recepción de los documentos o expedientes que han concluido su
ciclo o proceso, y llegan al archivo, en definitiva, para que en forma organizada y adecuada se facilite su localización y
consulta posterior.
Está a cargo de un servidor público, que administra y controla las operaciones inherentes, coadyuvando en la recopilación,
clasificación, organización, control, conservación y resguardo de los documentos emitidos por las Unidades, Secciones,
Departamentos, Direcciones, Gerencia y Junta Directiva que conforman la entidad, de conformidad con los parámetros de
protección establecidos.

Finalidad del Archivo General
Proteger, organizar, conservar y custodiar el patrimonio documental de todas las diligencias escritas, producidas y/o
recibidas por GUATEL, de manera ordenada y de fácil acceso para evitar su deterioro, que permita consultas inmediatas del
personal de la entidad y de la ciudadanía guatemalteca en general que la requiera, a través de la “Unidad de Acceso a la
Información Pública”, en cumplimiento de las tareas que le son inherentes.

Sistema de registro y categorías de información:
Para facilitar la ubicación, el sistema de registro que se utiliza para archivo de los documentos, es el cronológico, por
asuntos legales, financieros, administrativos y técnicos, conforme a las unidades que los hayan emitido. La conservación
es física; y en el 2º. Semestre del año 2021, se ha iniciado el sistema de escaneo de documentos contables.
Las categorías de información para personal interno y ciudadanos en general, se agrupan en Archivos “De Gestión” (de
continua utilización y consulta, mientras dure su vigencia administrativa), “Central o Intermedio” (de consulta no frecuente y
continúa su vigencia) e “Histórico” (que ha perdido vigencia administrativa, adquiriendo un valor histórico, de relevancia y
trascendencia)

Procedimientos y facilidades de acceso al Archivo General:
La información está libre para instituciones gubernamentales y no gubernamentales; entidades públicas y privadas; y para la
ciudadanía guatemalteca en general que deseen consultarla, así como para las mismas unidades que la generan. A
excepción de estas últimas, para acceder a la documentación existente, basta con solicitarla a la “Unidad de Información
Pública de GUATEL”, de donde se diligenciarán internamente las acciones pertinentes, para contestar en el tiempo
establecido por la ley de la materia. El Archivo General cuenta con personal calificado.
Ciudad capital de Guatemala, 31 de diciembre de 2021

