
Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de la República de Guatemala 

Estimada Licenciada Antillón: 

Reciba un cordial saludo. 

Guatemala, 15 de Diciembre de 2011 

Con fecha 6 de Abril del año en curso, recibí la iniciativa Número 4307 la cual 

dispone aprobar la Ley Nacional de Archivos, misma que se conoció en sesión celebrada el 

día S de Abril del corriente año, en la que se dispuso que la Comisión Extraordinaria 

Nacional por la Transparencia en conjunto con la Comisión de Probidad, efectuara estudio, 

análisis y dictamen de la referida iniciativa. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica 

del Organismo Legislativo, adjunto el DICTAMEN FAVORABlE, emitido por la Comisión 

Extraordinaria Nacional por la Transparencia a los 15 días el mes de Diciembre del año en 

curso, a la Iniciativa Número 4307 que dispone aprobar la "Ley Nacional de Archivos". 

Dado la fecha de envío a las comisiones Extraordinaria Nacional por la Transparencia y 

Comisión de Probidad para emitir dictamen conjunto de la referida iniciativa, y que han 

transcurrido más de 45 días de recibida, se tome en cuenta el precedente respectivo ya 

que únicamente la Comisión que me honro presidir emitió el dictamen correspondiente. 
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi 

más alta consideración y estima. 

Atentamente, 

Co n Extraordinaria Nacion por la Transparencia 
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INICIATIVA 4307. INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LA LEY NACIONAL DE ARCHIVOS. 

DICTAMEN 

Honorable pleno: 

Con fecha cinco de abril del año dos mil once, en el pleno de este Organismo, fue leída la iniciativa 
que dispone emitir una ley de Archivos, la cual fue presentada por la Diputada Rosa María Ángel 
Madrid de Frade. Esta iniciativa, identificada con el número 4307, fue traslada a las comisiones 
Extraordinaria Nacional por la transparencia y de Probidad, para su estudio y dictamen conjunto 
correspondiente. 

Análisis específico de las Comisiones Extraordinaria Nacional por la transparencia v de Probidad: 

a). Ambas comisiones al desarrollar el proceso de análisis de la iniciativa de ley en mención, 
tomaron en consideración que una ley de Archivos debe contener regulación relativa a el Sistema 
Nacional de Archivos1 para normar el conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y 
mecanismos de carácter archivístico para la gestión, protección y conservación de los documentos 
y archivos de todo el territorio nacional, con el fin de promover la organización, actualización y la 
prestación del servicio de acceso público a la información. 

b). La Archivística son todas aquellas técnicas aplicadas o que tratan de los archivos, de las 
colecciones y documentos que ahí se conservan. Según G. Batelli2 la archivística es la disciplina de 
carácter eminentemente práctico, que estudia los archivos con el fin de precisar su esencia e 
historia; la sistematización de los archivos es su primordial preocupación con sus tres problemas 
elementales: ordenar, conservar y administrar. Un Archivo es uno o más conjuntos de 
documentos, sea cual sea su fecha, su forma y soporte material, acumulados en un proceso 
natural por una persona o institución pública o privada en el transcurso de su gestión, 
conservados, respetando aquel orden, para servir como testimonio e información para la persona 
o institución que los produce, para los ciudadanos o para servir de fuentes de historia e 
información3

• Los archivos representan una riqueza sin igual. Son el resultado de la producción 
documental de la actividad humana y constituyen el testimonio irremplazable de hechos pasados. 

e). Los documentos son testimonios vivos del patrimonio histórico y cultural de cada país y están 
ligados a su historia, sus raíces, su vida contemporánea, a su quehacer en general. El ámbito de 
aplicación de la presente ley, son los Archivos de la administración pública, Archivos privados de 

1 Archivística: Manual de organización de archivos (manual del archivero), Juan Valiente. 13/01/2010. 
z L1.);!QJ.@rfhi'{Ql25Q,_f;l!g~darío.com/2006/10/00427 archil¿j_?tica-conceptos.h.L_'Il!. Archivólogo 
3 Diccionario Internacional de Archivística. httQJL~~'!'{2!_V"">J.l_t¿_ndg_ar¡;bJvistico,_<;_9J:P.J]!Il_t:!'U:'!ilLCl9D.ª-rLg 
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instituciones que utilicen fondos públicos, Archivos privados que tengan documentos de utilidad 
pública y todos los archivos privados que deseen incorporarse. 

d). En la actualidad los archivos, documentos y todos los fondos documentales existentes en las 
instituciones que custodian documentos han atravesado etapas difíciles. Sabemos que para 
superar los problemas del cuidado del patrimonio documental, las instituciones han 
implementado mecanismos que no necesariamente son los idóneos, y que esto se debe a que no 
existe regulación legal que contenga los lineamientos básicos para el almacenamiento, 
procesamiento y ulterior acceso a la información de dichos documentos. 

e). Ambas comisiones coindicen en que la importancia de esta ley radica en que es necesario 
preparar y desarrollar una serie de capacidades técnicas y científicas especializadas que no existen 
en Guatemala, y que son muy escasas en Latinoamérica. Además, el eventual valor probatorio de 
los documentos de archivo puede perderse si quienes están comprometidos en la lucha contra la 
impunidad y la corrupción no tienen un acceso a acervos documentales que son de vital 
importancia para procesos de transparencia. 

f}. Es evidente que la necesidad de una ley de archivos es debido a que las instituciones que 
custodian estos acervos documentales no han sido suficientemente atendidas y han contado con 
recursos limitados. Además, estos documentos han sido objeto de mutilación, depredación y 
destrucción muchas veces intencionalmente con el objetivo de obstruir la justicia y, en otros casos 
han sido víctimas de los estragos naturales, tal es el caso de inundaciones e incendios que han 
provocado graves problemas a la preservación del patrimonio que resguardan. 

g). Ambas comisiones consideran que el objetivo último de todo archivo debe ser la conservación y 
la difusión de información que conserva, es decir, que todo documento pueda ser accesible y 
utilizable no solo para obtener información valiosa si no para la reconstrucción de la memoria 
histórica guatemalteca y para cumplir con la obligación constitucional de dar libre acceso a la 
información de acuerdo a lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública4

• La 
construcción colectiva de una lucha incesante contra la impunidad es necesaria, pero, sin las 
condiciones adecuadas para que tales documentos sigan al servicio del usuario, el archivo pierde 
su razón de ser. Además todo sistema de archivos debe contener una regulación, la cual esté 
orientada además de lo anterior, a garantizar que el uso de medíos electrónicos sea la manera 
idónea de almacenar dichos documentos para no correr riesgos de pérdida y desgaste de los 
originales. La utilización de tecnologías de la información debe ser una prioridad, para mejorar la 
administración de los archivos estatales, y así contribuir a la promoción de una cultura de 
revalorización de los archivos y su reconocimiento como eje de la actividad gubernamental y 
establecer los criterios y estándares para el resguardo, difusión, conservación y acceso de archivos 
privados de especial relevancia histórica y científica. 

4 
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto No. 57- 2008 
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h). En virtud de que nuestra Carta Magna5
, establece que dentro de los fines del estado se 

considera la vida, la libertad y la seguridad de las personas, teniendo a la persona como sujeto y 
fin del orden social, organizándose para que ésta logre su pleno desarrollo y se consiga el 
bienestar de todos los ciudadanos, y además contempla con absoluta determinación la publicidad 
de todos los actos de la administración pública, además de que toda información que de ésta 
emane, es de libre acceso, incluyendo instituciones, dependencias y archivos6

, estas Comisiones 
estiman que es de gran importancia para el país, la implementación de una ley de Archivos. 

i). la ley de acceso a la Información pública Decreto 57-2008 desarrolla precisamente el Artículo 
30 de la Constitución Política de la República de Guatemala7

, que se refiere a la publicidad de los 
actos administrativos, ley que fortalece el derecho humano de acceder a una información veraz 
del uso de los fondos públicos, porque no solamente los entes fiscalizadores podrán exigir 
información, sino que también cualquier persona que lo solicite. Tal y como lo específica la 
referida ley, su ámbito de aplicación se remite a toda la información contenida en registros, 
archivos, fichas, bancos o cualquier otra forma de almacenamiento de información pública. De 
igual manera, la ley presenta la importancia de la salvaguarda de documentos, así como archivos 
administrativos los cuales no podrán ser destruidos en ningún caso, por lo cual se hace evidente la 
necesidad de desarrollar en mayor amplitud a través de una ley de Archivos el tema de la 
producción, procesamiento, administración, archivo y resguardo de documentos provenientes de 
la función pública. 

j). luego del análisis del texto de la iniciativa en cuestión, la Comisión estima conveniente la 
propuesta, ya que es clara en cuanto al objeto y a las disposiciones relativas a la necesidad de la 
creación de una normativa que regule un Sistema Nacional de Archivos. 
legislación internacional en la materia ha reiterado la importancia que trae una legislación 
complementaria entre el acceso a la información y la archivística porque una es un vehículo para 
que los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a los registros tanto de la administración pública 
como de entidades descentralizadas y autónomas, e incluso entidades privadas. Dentro de la 
administración pública estas comisiones estiman que es de vital importancia la aprobación de esta 

5 ARTICUlO 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la república la vida, 
la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 
6 Constitución Política de la República de Guatemala. 
7 Artículo 30. Publicidad de los Actos Administrativos; Todos los actos de la administración son públicos. Los 
interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y 

certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de 
asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo 
garantía de confidencia. 
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ley ya que los funcionarios públicos y toda persona que labora para el estado, tiene bajo su 
responsabilidad el correcto manejo de los acervos documentales que le son confiados, así como de 
la información que es propiedad de los ciudadanos y ciudadanas. Además, los archivos que 
proporcionan datos de las actividades y negocios humanos, son garantes de los derechos de los 
ciudadanos y de los Estados, y son esenciales para la democracia y el buen gobierno. Los archivos 
son la salvaguarda de la memoria de un país ya que conservan testimonios de su pasado. 
Garantizan el funcionamiento democrático de las sociedades, la identidad de los individuos y de 
las comunidades, y la defensa de los derechos del hombre y de la mujer. 

CONCLUSION: 

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Extraordinaria Nacional por la transparencia, emite 
DICTAMEN FAVORABLE a la presente iniciativa de Ley, considerando importante la aprobación de 
la propuesta con las modificaciones realizadas, ya que su aplicación repercutirá en el desarrollo de 
políticas de transparencia y acceso a las dependencias públicas y privadas que manejen acervos 
documentales. 

Dado por la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia del Congreso de la República de 
Guatemala, en la Ciudad de Guatemala, el día veinticinco de noviembre de dos mil once. 

~---;>¿ ==-
Ferdy Ramón Elías Velásquez 
Secretario 

Roberto Ricar,d · Vlllate Villatoro 
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Christian Jac~· !¡ Boussinot Nuila 
Vicepresidentt'l 

J~ Afberto Gándara Torrebiarte"' 
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CONGRESO DE lA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
DECRETO NÚMERO -2011 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que dentro de tos fines del 
estado se considera la vida, la libertad y la seguridad de las personas, teniendo a la persona como 
sujeto y fin del orden social, organizándose para que ésta logre su pleno desarrollo y se consiga el 
bienestar de todos los ciudadanos, además de contemplar la publicidad de todos los actos de la 
administración pública, y de que toda información que de ésta emane, es de libre acceso, 
incluyendo instituciones, dependencias y archivos. 

CONSIDERANDO: 

Que la importancia histórica, cultural, administrativa, jurídica, ciudadana y de gestión que tiene la 
conservación de los acervos documentales del país y que la práctica archivístíca en el país debe ser 
objeto de reformulaciones orientadas a su profesionalización para superar el empirismo que ha 
permitido las depredaciones, las dificultades de acceso, la falta de condiciones adecuadas de 
conservación, así como para propender a un uso adecuado de la documentación en beneficio del 
funcionamiento del Estado y del desarrollo cultural de la comunidad nacional; 

CONSIDERANDO: 

Que el Archivo General de Centro América dentro de lo permitido en la normativa vigente, 
implementa estrategias y normativa únicamente de desarrollo institucional a fin de evitar la 
degradación de valiosos fondos, sometidos a riesgos de destrucción por la carencia de medios e 
instrumentos y lineamientos que sean los adecuados para su permitir su conservación; 

CONSIDERANDO: 

Que todo proceso de modernización en materia archivística requiere la incorporación de nuevas 
tecnologías para la conservación, control y recuperación de la información, lo cual transforma la 
visión tradicional del archivo de una institución que conserva documentos en aquella que lo 
considera ente gestor de información documental; 

CONSIDERANDO: 

Que una correcta gestión archivística contribuye a la implementación de la eficiencia, 
transparencia e idoneidad deseables en toda administración gubernamental que se precie de 
democrática, y todo sistema de archivos tiene la misión primaria de garantizar el acceso a la 
información que demandan los ciudadanos de la República de Guatemala, 

POR TANTO; 

En ejercicio de las atribuciones contenidas en la literal a), del artículo 171 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala; 

DECRETA 
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la siguiente: 

Artículo l. Objeto de la ley. 

LEY NACIONAL DE ARCHIVOS 

TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO UNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

La presente ley tiene por objeto la creación del Sistema Nacional de Archivos para regular lo 
relativo al conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter 
archivístico para la gestión, protección y conservación de los documentos y archivos de todo el 
territorio nacional, con el fin de promover la organización del servicio de acceso público a la 
información. 

Artículo 2. Naturaleza. 

La presente ley es de orden público, de interés nacional y de utilidad social, pues establece la 
normatividad para la sistematización, resguardo y difusión de Jos archivos de la administración 
pública y Jos que por su origen o naturaleza deben ser públicos con el fin de promover un Estado 
transparente y resguardar el patrimonio documental, histórico y cultural de Guatemala. 

Artículo 3. Ámbito. 

La presente ley abarca el patrimonio documental del Estado el cual se debe proteger y preservar 
y aplica a toda la producción documental en cualquier soporte físico o digital, fichas, registros, 
bases, bancos, sistemas o cualquier otra forma de almacenamiento de datos en posesión de Jos 
organismos del Estado, municipalidades e instituciones estatales autónomas, semiautónomas, 
centralizadas y descentralizadas. Así como, la producción documental de todas las personas que 
cumplan con funciones públicas o administren fondos y/o bienes públicos, y aquellas entidades 
privadas que deseen integrarse al Sistema Nacional de Archivo. 

Artículo 4. Sujetos obligados. 

Es toda persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o internacional de cualquier 
naturaleza, institución, entidad u organismo del Estado, institución y cualquier otro ente que 
posea y gestione documentos de administración pública, generados en el cumplimiento de 
funciones públicas o sean de interés público, están obligados a dar cumplimiento a lo establecido 
por la presente Ley. Así como, la producción documental de todas las personas que cumplan con 
funciones públicas o administren fondos y/o bienes públicos, y aquellas entidades privadas que 
deseen integrarse al Sistema Nacional de Archivo. 

8 



Artículo S. Propiedad y gestión de los archivos. ·00()03:) 

Los documentos contemplados en la presente Ley son considerados propiedad de la Nación, 
razón por la que no pueden ser destruidos, alterados o modificados sin justificación técnica y 
autorización correspondiente. 

Artkulo 6. Principios. 

Esta ley se basa en los principios archivísticos de: 

a) Procedencia: Conservar cada fondo documental producido por los sujetos obligados 
en el desarrollo de sus funciones legales y su actividad institucional garantizando que 
los documentos de archivo sean completos y auténticos, para distinguirlo de otros 
fondos semejantes; 

b) Orden Original: Respeto al orden interno del fondo documental manteniendo la 
estructura que tuvo durante el tiempo de servido. 

e) Conservación: Adopción de medidas técnicas, administrativas, ambientales y 
tecnológicas para la adecuada preservación de los archivos; 

d) Accesibilidad: Garantizar el acceso a la información contenida en los archivos y con 
ello favorecer la transparencia, publicidad y rendición de cuentas, mediante la 
certificación de los documentos bajo custodia. 

Artículo 7. Responsabilidad de los sujetos obligados. los sujetos obligados deben: 

a) Generar y asegurar el resguardo y adecuado funcionamiento de los archivos 
públicos. Para ello, los sujetos obligados deberán garantizar los espacios, las instalaciones, 
los recursos financieros y humanos calificados, necesarios para la apropiada organización y 
acceso de los mismos. 
b) Expedir copias simples y certificadas, transcripciones paleográficas de los 
documentos existentes en sus fondos documentales. 

e) Los funcionarios, servidores públicos, consultores o asesores que finalicen su 
relación laboral con el Estado deberán entregar al jefe inmediato superior los documentos 
bajo su custodia y los respectivos instrumentos de control y consulta archivística. 

Artículo 8. Supresión, fusión o privatización de entidades públicas. 

Los sujetos obligados correspondientes a entidades públicas que se supriman, fusionen o 
privaticen deberán entregar sus archivos a la entidad designada por la presente ley. 

Artículo 9. Definiciones. 

Para los efectos de la presente ley y su ámbito de aplicación se entiende por: 
a. Archivo: Conjunto organizado de documentos en cualquier soporte que son 
producidos o recibidos en el ejercicio de sus funciones o actividades por personas físicas o 

morales, públicas o privadas. 
b. Archivo privado de interés público: Documentos que por su valor científico o 
cultural es de importancia patrimonial para la nación y está en poder de particulares. 
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c. Archivo público: Conjunto de documentos pertenecientes a organismos e 
instituciones estatales, autónomas, centralizadas y descentralizadas, y aquellos que se 
derivan de la prestación de un servicio público por las entidades privadas, así como los 
archivos privados declarados de interés público. 
d. Clasificación archivística: Proceso que consiste en la identificación, jerarquización y 
codificación de documentos de archivo en categorías de agrupamiento previamente 
establecidas. Es el primer paso dentro del proceso de organización y dentro del 
tratamiento archivístico denominado identificación. 
e. Colección: Conjunto artificial de documentos acumulados sobre la base de alguna 
característica común sin tener en cuenta su procedencia. 
f. Conservación de Archivos: Todo conjunto de normas, procedimientos y medidas 
destinadas a asegurar la preservación de los documentos de las alteraciones físicas de los 
documentos, ya sean éstas extrínsecas y/o intrínsecas. Estas normas incluyen lo 
relacionado con la restauración de daños, especialmente cuando se ha producido 
deterioro. 
g. Custodia documental: Responsabilidad jurídica que implica por parte de la 
institución y sus funcionarios, la adecuada conservación y administración de los fondos 
documentales, para garantizar su autenticidad e integridad. 
h. Descripción documental: Fase del tratamiento archivístico de análisis destinada a 
la elaboración de los instrumentos de consulta para facilitar el conocimiento y consulta de 
los diferentes fondos documentales y colecciones que se resguardan en los archivos. 
i. Documento de archivo: El que registra un acto administrativo, jurídico, fiscal o 
contable, creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades y actividades 
de los sujetos obligados, independientemente del soporte en el que se encuentren. 
j. Fondo documental: Conjunto de documentos organizados en series, con 
independencia de su tipo documental y soporte, producidos orgánicamente y/o 
acumulados y utilizados por una persona física, familiar o entidad en el transcurso de sus 
actividades y funciones como productor. 
k. Organización archivística: Proceso intelectual y físico que mediante las etapas de 
clasificación y ordenación, aplica las conclusiones establecidas en la fase de identificación, 
para disponer los documentos de acuerdo a los principios archivístícos. 
1. Valoración documental: Fase del tratamiento archivístico que consiste en analizar 
y determinar los valores primarios (legal, fiscal, contable, que conforma el período de 
vigencia) y secundarios (científico, cultural) de las series documentales, fijando los plazos 
de transferencia, acceso y conservación (combinación del periodo de vigencia y un período 
de reserva), así como su destino final, eliminación total o parcial de éstas o de algunos 

fondos. 

TITULO SEGUNDO 
CAPÍTULO PRIMERO 

SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 

Articulo 10. Sistema Nacional de Archivos. 

Se crea el Sistema Nacional de Archivos como el conjunto de todos los archivos de los sujetos 
obligados por la presente Ley. El Sistema Nacional de Archivos se desarrollará bajo los principios 
de centralización normativa y descentralización administrativa y operativa, por lo que la 
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responsabilidad en la ejecución, seguimiento y control de los programas para el desarrollo de los 
archivos, será responsabilidad de cada una de las instancias administrativas. 

Artículo 11. Objetivos. 

El Sistema Nacional de Archivos tendrá los siguientes objetivos: 
a) Promover la gestión, organización, preservación y el acceso a la información 
documental. 
b) Fomentar la modernización y la homogeneización metodológica de la función 
archivística, propiciando la cooperación e integración de los archivos. 
e) Propiciar el uso y desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la gestión 
de documentos en soporte electrónico. 
d) Promover la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos en 
servicio. 
e) Sensibilizar y estimular a la sociedad acerca de la importancia de los archivos 
activos, como centros de información esencial, y de los históricos como parte fundamental 
de la memoría colectiva. 

Artículo 12. Funciones. 

El Sistema Nacional de Archivos tendrá las siguientes funciones: 

a) Integrar estructural, normativa y funcionalmente los archivos de las entidades 
estatales y privadas de utilidad pública, mediante la emisión de directrices, normas, 
técnicas y métodos de archivo profesionalmente aprobados y de aplicación universal; 
garantizando con ello la conservación, organización, descripción y disposición documental 
a nivel nacional. 
b) Conformar la red de archivos científicamente organizados, a fin de convertirlos en 
fuentes esenciales acerca del funcionamiento del Estado, fuentes de información para los 
ciudadanos y para la investigación científica y tecnológica del país. 
e) Posibilitar a todos los ciudadanos, el acceso a la información contenida en los 
documentos que conforman los archivos públicos del Estado guatemalteco. 
d) Contribuir a la eficiente gestión pública y privada en apoyo al desarrollo nacional. 

Artículo 13. Consejo Nacional de Archivos. 

Se crea el Consejo Nacional de Archivos como entidad estatal desconcentrada del Ministerio de 
Cultura y Deportes con autonomía técnica, operativa, de gestión y presupuestaria, encargada de 
normar, orientar, asesorar, supervisar y dictaminar la estructuración y el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Archivos, para lo cual conformará las áreas técnicas necesarias. 

Artículo 14. Atribuciones del Consejo Nacional de Archivos. 

Son atribuciones del Consejo Nacional de Archivos las siguientes: 
a) Elaborar las políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos que 
regirán el Sistema Nacional de Archivos. 
b) Normar, orientar, asesorar y dictaminar el funcionamiento del Sistema Nacional de 

Archivos 
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e) Formular los reglamentos archivísticos del Sistema Nacional de Archivos y aprobar 
los lineamientos internos de las instancias que lo conforman. 
d) Establecer los lineamientos para analizar, valorar y decidir la conservación 
temporal o permanente de la documentación propuesta por los sujetos obligados y emitir 
dictamen al respecto. 
e) Dictaminar acerca de la recuperación de documentos y archivos que se 
encuentren en riesgo y aquellos con valor patrimonial para la Nación. 
f) Determinar los procedimientos para proporcionar y facilitar los servicios de 
consulta y reproducción al público usuario de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Acceso a la Información Pública. 
g) Desarrollar y promover estudios, sistematizaciones e investigaciones encaminadas 
a la mejor organización, conservación y acceso de los archivos. 
h) Informar a las autoridades correspondientes el incumplimiento de la presente Ley 
para que se establezcan las responsabilidades respectivas. 
i) Elaborar y ejecutar el presupuesto anual de ingresos y egresos para el 
cumplimiento de las atribuciones contempladas en la presente Ley. 

Artículo 15. Integración del Consejo Nacional de Archivos. 

El Consejo Nacional de Archivo se integrará de la siguiente forma: 
a) El Ministro de Cultura y Deportes o su representante. 
b) El Director del Archivo General de Centro América. 
e) El Presidente de la Academia de Geografía e Historia. 
d) El Presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM. 
e) El Director de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
f) El Director de la Dirección Legislativa del Congreso de la República de Guatemala. 
g) Un representante designado por la Corte Suprema de Justicia. 

Artículo 16. Areas Técnicas del Consejo Nacional de Archivos. 

El Consejo Nacional de Archivos, deberá contar al menos con las siguientes áreas de trabajo: 

a) Área de normalización archivística, elaboradora de lineamientos y directrices 
archivísticas. 

b) Área de acompañamiento e inspección en procesos archivísticos 
e) Área de verificación de selección y valoración documental. 

Artículo 17. Funciones de las áreas de trabajo. 

Son funciones de las áreas técnicas del Consejo Nacional de Archivos las siguientes: 

a) Elaborar las propuestas de lineamientos que serán sometidas a consideración del 
Consejo Nacional de Archivos para su aprobación. 
b) Elaborar los estudios archivísticos ordenados por el Consejo Nacional de Archivos y 
emitir opinión para la consideración del mismo. 
e) Realizar visitas de inspección a los archivos de las entidades del Estado, para 
evaluar e informar acerca de la situación en que estos se encuentren al Consejo Nacional 

de Archivos. 
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d) Promover y apoyar el desarrollo de cursos de capacitación. 
e) Dar acompañamiento técnico a los archivos que lo soliciten. 
f) Realizar visitas de inspección a los archivos de las entidades del Estado, para 
evaluar e informar acerca de la verificación de la selección y valoración documental. 
g) Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y las normas 
reglamentarias que se aprueben por el Consejo Nacional de Archivos. 

Artículo 18. Archivo General de Centro América. 

El Archivo General de Centro América, AGCA, es parte del Sistema Nacional de Archivos, sujeto a la 
normativa interna del mismo y conserva las funciones conferidas por el Decreto 1768 que no 
contravengan la presente ley. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
ADMINISTACIÓN DE ARCHIVOS 

Artículo 19. Ciclo vital de los documentos. 

Todos los archivos en posesión de los sujetos obligados formarán parte de un sistema de archivos 
regido por el ciclo vital de los documentos, es decir, las etapas sucesivas que atraviesan los 
documentos desde su producción o recepción en la oficina y su conservación temporal, hasta su 
eliminación o integración a un archivo permanente. 

Articulo 20. Tipos de archivos. 

De acuerdo a las etapas del ciclo vital en que se encuentren los documentos, deberán 
resguardarse en los siguientes tipos de archivos: 

a) Archivos de oficina 
b) Archivos centrales 
e) Archivos históricos 

Artículo 21. Archivos de Oficina. 
Cada sujeto obligado debe tener al menos un archivo de oficina para cumplir con sus objetivos 
institucionales y legales correspondientes a la organización de documentos de uso cotidiano y 
necesario para el ejercicio de las atribuciones de una unidad administrativa. Comprende los 
documentos cuyo ciclo vital corresponde al periodo entre los O y 5 años. 

las funciones del archivo de oficina son: 

a) Crear y organizar los documentos y expedientes de archivo. 
b) Conservar la integridad de la documentación que se encuentre activa. 
e) Las demás que señale el reglamento, los lineamientos archivísticos y demás 

disposiciones aplicables. 
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Artículo 22. Responsabilidad de custodia 

Cada sujeto obligado, incluyendo depositarios de documentos provenientes de la administración 
pública, y documentos que provienen de la gestión de todas aquellas personas delimitadas en el 
Artículo 4 de la Ley de Probidad y responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, deberán 
conservarse por todo el tiempo que lo indique la Contrataría General de Cuentas, sin perjuicio de 
las responsabilidades penales y civiles en que se incurran por el irrespeto a los plazos establecidos 
para la custodia y tratamiento de documentos. 

Artículo 23. Archivo Central. 

Contiene los fondos documentales que han sido transferidos planificadamente desde los archivos 
de oficina una vez finalizada su vigencia administrativa. Tiene a su cargo la coordinación, 
supervisión y control de funcionamiento de los archivos de oficina de su organización. Este archivo 
resguarda los documentos cuyo ciclo de vida oscila entre los 6 y los 50 años. 

Las funciones del archivo central son: 

a) Establecer los lineamientos archivístícos homogéneos para administrar y mejorar 
el funcionamiento y operación de los archivos del sujeto obligado en materia de 
organización, conservación y preservación de archivos. 
b) Recibir y verificar las transferencias documentales que ingresan procedentes de los 
archivos de oficina. 
e) Orientar y realizar los procesos de valoración documental, a través de los 
procedimientos establecidos en el reglamento correspondiente y en consecuencia 
transfiere al archivo histórico los documentos que correspondan. 
d) Coordinar con el área de informática del sujeto obligado las actividades destinadas 
a la automatización de los archivos y a la gestión de documentos electrónicos. 
e) Coordinar con la Unidad de Información Pública los procedimientos archivísticos 
para facilitar el acceso a la información pública. 
f) Proponer a la Unidad de Información Pública el establecimiento de criterios 
específicos para la organización y conservación de archivos que contengan documentación 
clasificada, a fin de asegurar su integridad. 
g) Establecer y desarrollar un programa de capacitación, actualización y asesoría 
archivística para el sujeto obligado. 
h) Las demás que señale el Reglamento, los lineamientos y demás disposiciones 
aplicables. 

Artículo 24. Archivo Histórico. 

Contiene los fondos documentales que han sido transferidos planificadamente desde el archivo 
central y que posean valor científico, cultural e histórico. Este archivo resguarda los documentos 
que superan los 50 años de antigüedad. 

El archivo histórico tendrá las siguientes funciones: 
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a. Constituirse en fuente de acceso público de la producción documental 
institucional, promoviendo el uso y aprovechamiento social de la documentación, 
difundiendo el acervo y sus instrumentos de consulta. 
b. Organizar y conservar los documentos con valor científico, cultural e histórico 
transferidos por los archivos correspondientes. 
c. Acompañar y asesorar los procesos de valoración de documentos en el archivo de 
oficina y central del sujeto obligado. 
d. Emitir dictamen del valor científico, cultural e histórico y de utilidad pública de la 
documentación que deberá conservarse permanentemente en el archivo histórico. 
e. las demás que señale el Reglamento, los lineamientos y demás disposiciones 
aplicables. 

Artículo 25. Instrumentos de control y consulta. 

Los sujetos obligados deberán asegurarse de que los distintos tipos de archivos existentes 
elaboren los instrumentos de control y consulta archivística que propicien la organización, 
administración, conservación y localización expedita de sus archivos en sus diversos formatos, 
garantizando que cada operación archivística cuente con su correspondiente instrumento de 
respaldo disponible para su consulta, inspección y verificación por parte de las autoridades de la 
administración pública. 
También deberán garantizar procedimientos que registren la actualización, migración, traslado, 
respaldo u otro proceso que afecte a los documentos electrónicos, y que evidencien los cambios 
de software y hardware que se lleven a cabo. 

Artículo 26. Archivos Presidenciales. 

El Consejo Nacional de Archivo tendrá a su cargo la creac1on de la secCJon de archivos 
presidenciales. Al término de cada mandato la Presidencia de la República deberá efectuar las 
transferencias que sean pertinentes. 

Artículo 27. Sujetos Obligados. 

TITULO TERCERO 
CAPÍTULO UNICO 

SANCIONES 

Las autoridades, los servidores públicos y los responsables de documentos de interés público que 
incumplan las obligaciones establecidas en la presente ley tendrán responsabilidad administrativa, 
sin perjuicio de las sanciones civiles o penales que correspondan. 

Artículo 28. Obligación Ciudadana. 

Es obligación ciudadana entablar la respectiva denuncia ante la autoridad competente para que se 
proceda legalmente a seguir el proceso correspondiente a la persona o institución responsable de 
destrucción, daño o explotación ilegal del patrimonio documental. 
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Artículo 29. Negligencia. 

Incurrirán en negligencia, las autoridades, los servidores públicos y responsables de documentos 
de interés público que por acción u omisión no cumplan con establecer y normalizar los archivos 
de la administración bajo su cargo, en cumplimiento de las normativas emanadas del Sistema 
Nacional de Archivos, y serán sancionados de conformidad con la ley de Acceso a la Información 
Pública, la ley de Servicio Civil, la ley de Patrimonio Cultural y Natural, el Código Penal vigente y 
demás leyes aplicables. 

Artículo 30. Custodia Documental. 

las autoridades, los servidores públicos y los responsables de documentos de interés público que 
contravengan el correcto resguardo de la documentación y que pongan en riesgo la integridad y 
adecuada conservación de los documentos, serán sancionados de conformidad con la ley de 
Acceso a la Información Pública, la Ley de Servicio Civil, la ley de Patrimonio Cultural y Natural, el 
Código Penal vigente y demás leyes aplicables. 

Artículo 31. Depuración ilegal de documentos. 

las autoridades, los servidores públicos y los responsables de documentos de interés público que 
realicen trabajos de depuración de documentos contraviniendo la normativa vigente, serán 
sancionados de conformidad con la ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Servicio Civil, 
la ley de Patrimonio Cultural y Natural, el Código Penal vigente y demás leyes aplicables. 

TITULO CUARTO 
CAPITULO ÚNICO 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Artículo 32. Establecimiento de archivos. 

Los sujetos obligados que aún no hubieren creado sus archivos de oficina, centrales e históricos, 
deberán realizar todas las acciones administrativas, condiciones logísticas y designar a los 
responsables de archivo para el establecimiento de los mismos en el transcurso de un año, a partir 
de la entrada en vigencia de la presente ley. 

Artículo 33. Convocatoria. 

El Ministerio de Cultura y Deportes deberá realizar la convocatoria para la conformación del 
Consejo Nacional de Archivos por las instancias designadas en el artículo 15 de la presente ley en 
el plazo de 90 días a partir de la publicación de la misma. 

Artículo 34. Reglamento. 

Se faculta al Consejo Nacional de Archivos para que en un plazo no mayor de 90 días a partir de su 
conformación, emita el reglamento interno, estructura y funcionamiento de las instancias que Jo 

constituyan. 
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Artículo 35. Vigencia. 
¡OOOO·'tl 

El presente Decreto Ley entrará en vigencia ciento ochenta días después de su publicación en el 
Diario Oficial. Se exceptúan de la fecha de entrada en vigencia el presente artículo y los artículos 
13,14, 15, 16 y 17 [el consejo y sus instancias] los cuales entrarán en vigor el día de su 
publicación en el Diario Oficial. 

Artículo 36. Presupuesto. 
En el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado se incluirá una partida específica para 
que el Consejo Nacional de Archivos pueda cumplir con las atribuciones establecidas en esta Ley. 

Artículo 37. Derogatoria. 
Se derogan todas aquellas disposiciones legales en lo que se opongan a lo dispuesto a la presente 
Ley. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA A LOS -

OlAS DEL MES DE- DE -. 
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