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PEREZ

En runF¡ir.iento el Aftícuio No- 1C núr,Ér¿¡ 26 ie¡ 0eseio S;-2OCAE del Ccngrese ie ia ñepusirca, Le] de Ác.eso
a la Infommión Públlca, La Asociación Naci,onal de Pareidismo Oeport¡vo de Guatemala, respecto a su Archivo
Geaeml, preseata el iflforme s¡guienie:

FUNCIONEs Y FINAUDAD DELARCHIVO

El Archivo Generel de la Asocidción NacioñaI de Paccaidismo Departivo de Guatemala, tiere como objeto principal:
woir, clasi&car y ordenar lá dúument¿ción de la lnstitución @n la final¡dad de garaoüÉr su conseración y
ru:todra, pam facilitar el acces a la misma

CATEGoRIAS DE INFoRMAOÓN

La iníormación es pública y comprende lss documentos contables. adm¡nisfrativos y los que ingresan a fa mrsma,
síempre ycuando no sea Ce GÉcter de lerua o Fns¡ble según lo Etáb¡ecido en los Artículos 21y 22 del Decreto
dei Congrm No. 57-20@. Ley de Ac@ a la Infomaoón pública y lo establtr¡do en el Artíillo 24 de la
Conslitu.ióa Potitica de ia República de Guatemala-

SISTEMA DE REGISTRO

La ir¡ftrmación se conseNa fisica y d¡gitalmente.
pRocEDtMIEMfo vÁ,ccEso A rA rNFoRMAclóN

Las pesonas individuals o juridicú pueden aceder a la iofomación púbtie de fome verbal o escrita en la sede
admínistGtiYa de la AuiaciÓn Nacional de ParaGidismo Deportirc de cEtemala ub¡Eda en: 25 calle "A- 11-¿7
zofia 5 Ed¡ficio croaist2s Deponircs 1er- nivel. de la Cjudad de Guatemala teléfcno 23624716 o de marera
eltrtrónic a traÉs de la Unidad de Acces a la lnformación PúblÉa, vis¡tando nuestra página web, p3c elefecto
debe indÍar su nombre y el medio de emuniGción qre &sea Hib¡r la iofomac¡ón-

TESoRERO tNTER|n¡o or covlTÉ EjEcur¡vo
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