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RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nro. 035-A - FO-2020 

NORMA TÉCNICA INTERNA DE GESTIÓN DOCU INTAL Y ARCHIVO DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA 

Sr Jose Ricardo Ramirez Riofrio 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 18 de la Constitución de la República, en su numeral segunc-3, establece que es derecho de 

todas las personas el acceso a la información generada en institaciones púHicas o privadas que manejen 
fondos públicos o realicen funciones públicas. Además del derecho de acceso universal a las tecnologías de 

informacion y comunicaciOn, 

Que, el artículo 52 
de la Constitución de la República dispone qt las persoias tengan derecho a disponer de 

bienes y servicios de optima calidad y a elegirlos con libertad asi como a una informaciofl precisa y no 

engafiosa sobre su conteii4o y características; 

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, manda que: 
"Las instituciones del Estado, 

sus organismos dependencias las servidoras o servidores publico y las personas que actuen en virtud de 
una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. (...)"; 
Que, el articulO 227 de la Constitucion de la Republica, determind que la Admimstraclon Publica constituye 
un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participaCiófl planificación transparencia y evaluación; 

Que, el artículo 379, numerales 3 y 4, de la Constitución de la Repi'ibliCa dci Ecuador, establece que son parte 
del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e idei&dad de las personas y colectivos, 

y objeto de salvaguardia del Estado, entre otros: 
"3. Los di wnenlos. objetos colecciones, archivos, 

bibliotecas y museos que tengan valor histórico, artístico, arquc; 'ógico. etrz :gr4flco o paleontoIókV. .1. Las 

creaciones artísticas, científicas y tecnológicas "; 

Que, el artículo 10 de la Ley Orgánica de Transparencia Y Acceso a la.lnfori .wión púÑica eslablece que: 
responsabilidad de las entidades Públicas. persunasiuridwas de 1erechop!ic0 y demás eniidades públicas, 

crear y mantener registros públicos de manera p
rqtSiOiU1/. pai que el ci. ec1i0 o la inforinaGióPi se pueda 

ejercer a plenitud, por lo que, en ningún caso se justjficará ¡ci c uscncia ¿1 ,ior,n'iS lécllic(ls 
t'fl el nicinef O y 

archivo de la información y documentacióli para impedir u obstacvliar el ci.;c icio de acceso a la información 

pública, peor aún su destrucción (.)"; 

Que, la Ley del SistemaNaciona.l de Archivos, en su artículo 1 define que: 
Constituy' Patrimonio de/Estado 

la documentación básica que actualmente existe o que en adeli,/e se prod/er en los archivos de todas las 
instituciones de los sectores público, y privado, sf como la de ,ersonas particulares. que .wan caIflcadus 

como tal(.'; 
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Que, el artículo 2 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, establece: "Los mensajes 

de datos tendran igual valorjuridico que los documentos escritos Su eficacia valoracion y efectos se sometera 

al cumplimiento de lo establecido en esta ley y su reglamento ", 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización determina en su artículo 
59 que: "El alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado 
municipal, elegido por votación popular, de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de 

la materia electoraP'; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización determina en su artículo 

60 que al alcalde le corresponde entre otras atribuciones 
"b) Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva 

del gobierno autonomo descentralizado municipal h) Decidir el modelo de gestion administrativa mediante 
el cual deben ejecutarse el plan cantonal de desarrollo , w) Dirigir y supervisar las actividades de la 
municipalidad, coordinando y controlando elfuncionamiento de los distintos departamentos "; 

Que, el articulo 95 del Codigo Organico AdmmistratiVO, publicado en el Rcgistro Oficial Suplemento No 31 
de 7 de julio de 2017 determina: "Las administraciones piUicas organizarán y mantendrán archivos 
destinados a 1 Conservar digitalizados, codificados y seguros os documzntos originales o copias que las 
personas1 voluntariamente o por mandato del ordenamiento jmdico ag eguen a dichos repositorios 2 
Integrar la información contenida en los diferentes repositorios a cargo de cada una de las administraciones 
públicas. 3. Facilitar, por medios informáticos, el acceso de las distintas administraciones públicas al 
ejemplar digital del documento agregado a un repositorio en los casos en que las personas lo autoricen y lo 
requieran para aportarlo en un procedimiento administrativo o de cualquie7 otra naturaleza"; 

Que, el Código Orgánico Administrativo, en su disposición transitoria número sexta dispone lo siguiente:"(...) 
en el plazo de seis meses contados desde la publicacion de este Codigo la Direccion Nacional de Archivo de 
la AdministraClon Publica expedira la Regla Tecnica Nacional para la Organizacion y Mantenimiento de los 

Archivos Publicos 
 ( ) En el plazo de seis meses contados desde ¡afecha de publicacion de la regla tecnica 

nacional, las administraciones publicas organizaran los archivos publicos vinculados con las competencias a 

su cargo ", 

Que, mediante ACUERDO No SGPR-2019-OlO7, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No 487, 
14 de Mayo 2019, la Secretana General de la Presidencia de la Republica expide la ReglaTecfliea Nacional 

para la Organizacion y Mantenimiento de los Archivos Publicos, 

Que el artículo 16 de la Regla Técnica Nacional para la Orgk-iizaciófl y Mantenimiento de los Archivos 

Públicos establece: "Atribuciones del Archivo Central. - rada entdadpúblic contará con un Archivo Central 

que estará administrado por el titular de la Dirección de Gestión DocunnIal y Archivo o quien haga sus 

veces (...) "; 

Que, se establece en la Regla Técnica Nacional para la 
Organización  Y Mantenimiento de los Archivos 

Públicos, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 487, 14 de Mayo 2019 enla disposición general 

séptima.- 
"Para la asignación de recursos a las entidades públicas aprobación de proyectos de inversión y 

otorgamiento de créditos el Ministerio de Economía y Finanzas, la Secretaría Nacional de Planficaciófl y 
Desarrollo, y el Banco del Estado, ver?ficarán en forma previa que estas dispongan en su plan jflcación con 
procesos o proyectos de gestión documental y archivo. Además, se solicitará la certflcaciófl del porcentaje 
de cumplimiento de los procedimientos establecidos en esta Regla Técnica, emitido por la Dirección de 

Archivo de la Administración Pública"; 

Que, la disposición transitoria primera de la Regla Técnica Nacional para la Organización Y Mantenimiento 

de los Ares v0s Públicos establece: 
"En el plazo de 120 días contados a partir de ¡afecha de publicación de 
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la presente Regla Técnica, las entidades públicas emitirán la política institucional interna en la que se dé 
cumplimiento a los procesos de gestión documental y archivo es jablecidos en la mencionada Regla "; 

Que, la disposición transitoria segunda de la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento 
de los Archivos Públicos establece: "En el plazo de 2 años contados a partir de ¡afrcha de publicación de la 
presente Regla Técnica, las entidades públicas concluirán con los procesos de organización1 clasificación, 
expurgo, foliación e inventario; así como la implementación dil Cuadro General de Clasificación Documental 

y la Tabla de Plazos de Conservación Documental "; 

Que, la disposición transitoria tercera de la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de 
los Archivos Públicos establece: "En el plazo de 4 años contados a partir,de ¡afrcha de publicación de la 
presente Regla Técnica, las entidades públicas contarán con un Sistema Informático de Gestión Documental 
y Archivo; así como la documentación digitalizada vinculada al mismo "; 

Que, mediante comunicación remitida mediante oficio Nro. PR-SGPR-20 19-3958-0, el Secretario General de 
la Presidencia de la Republica solicita remitir con el carácter de URGENTE la Política Institucional 
mencionada, a fin de incorporar en el registro de cumplimiento respectivO, toda vez que su entidad se 
encuentra sujeta al ámbito de aplicación de la regla técnica, so pena de aplicación de sanciones que estas 

tengan lugar por parte de los organismos de control; 

Que, es necesario dotar de normas completas para la organización y mantei,-imieflto de los archivos públicos 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, adecuando el mecanismo que 
permita promover la defensa y protección de los derechos fundamentales 'omo el acceso a la información 
pública, mejorando la eficiencia y eficacia de los serviciOS que prestan, así como fortaleciendo la transparencia 

y rendición de cuentas a la ciudadanía; 

En ejercicio de las facultades y atribuciones, que confieren la Constitución y la Ley. 

RIESIIELVE: 

EXPEDIR LA NORMA TÉCNICA INTERNA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHiVO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALDO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA 

Art. 1.- 
Objeto: El objeto de la presente Norma Técnica Interna de Gestión Documental y Archivo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, es definir las directrices internas para 
la administración y conservación de todo el acervo documental, producido y recibido en la Institución, que 
generen la salvaguarda de la memoria institucional, en observancia de los requisitos de autenticidad, fiabilidad, 

integridad y disponibilidad de los documentos de archivo. 

Art. 2.- Ámbito de aplicación: La presente Norma Técnica Intema de Gesti n Documental y Archivo será de 
uso y aplicación obligatoria para todos los servidores públicos del Gobrno Autónomo Descentralizado 

Municipal Francisco de Orellana. 

Art. 3.- La presente Norma Técnica Interna de Gestión Documental y Archivo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Francisco de Orellana se regirá por los principios generales y archivísticos 

previstos en los artículos 5 
y 6 de la Regla Técnica Nacional pra la Organización y Mantenimiento de los 

Archivos Públicos. 

Art. 4.- prohibición.- Se prohíbe al personal que labora en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Francisco de Orellana, gestionare! ingreso y la salida de documentación, generar y mantener archivos y atender 
requerimientos de servicios documentales 5in que se cumpla con lo dispuesto en la presente política interna. 

-"TI 
www.orellana.gobec 

ww.oreIIanatursflca.g0beC 



FRANCISCO DE 

• REL LANA 
.ALCALDÍA;?:.. 

Art. 5.- 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco' de Orellana, a través de Secretaría 

General, coordinará la aplicación de la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los 
Archivos Públicos en relación a la ejecución de los procesos. de Gestión Documental, de Gestión Archivística, 
de Preservación Documental, de Servicios Documentales y de Administración de Documentos Electrónicos y 

Digitales. 

Art. 6.- 
Propiedad de los documentos.- Todos los documéntoS generados y recibidos en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, en todos los niveles de gestión que mantienen archivos, en 
función de sus actividades y los que en adelante se produjeren, on de su exclusiva propiedad y constituyen 
Patrimonio del Estado por lo cual se prohíbe expresamente la constitución paralela de expedientes para uso 
personal de autoridad o servidor alguno, y cualquier otro modo de extracción de información. 

Art. 7.- Sistema de archivo institucional.- El Sistema de archivo institucional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Francisco de Orellana estará integrado por: 

1. Secretaría General. 

2. El Archivo Central. 

3. 
Las autoridades y el talento humano calificado y suficiente. 

4. Recursos técnicos, tecnológicos y estructura. 

Art. 8.- 
La documentación que genere el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de 

Orellana y sea clasificada con carácter de "CONFIDENCIAL" o "RESERVADA", deberá preservarse con 

base en la normativa vigente aplicable para el efecto. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

De acuerdo con su capacidad presupueStaria el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de 
Orellana adecuara sus instalaciones físicas y contará con el talento humano suficiente y calificado para el 
desarrollo de las actividades de gestión documental y archivo, así corno con los espacios fisicos, mobiliario y 
los recursos técnicos y tecnológicos necesarios para la defmiciófl de procesos y procedimientos homogéneos, 
a efectos de asegurar la calidad de la información contenida en los documentos de archivo y que esta sea 

accesible y de fácil consulta. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- 
Encárguese a la Secretaría General, la definición, forjalizaciófl y socialización de los procesos y 

procedimientos involucrados para la gestión documental Y de archivo físico del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Francisco de Orellana; en un plazo máximo de 180 días a partir de la expedición 

de la presente Resolución. 

Segunda.- 
Se implementará un Sistema Informático de Gestión Documental y Archivo, el cual deberá 

garantizar que las bases de datos sean interoperables para intercambio de información entre sistemas de 
diferentes entidades públicas, una vez que se disponga de los lineamientos respectivos por parte del ente rector, 

en el tiempo que determine para tal efecto. 

Tercera.- Se adecuara' los espacios físicos suficientes y adecuados que cuiplan las normas técnicas para el 
adecuado manejo, custodia y conservación del archivo institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado 
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Municipal Francisco de Orellana, de acuerdo a lo dispuesto en la Regla Técnica Nacional para la Organización 

y Mantenimiento de los Archivos Públicos. 

Cuarta.- 
En el plazo de 60 días el área responsable del manejo de archivo presentará un informe respecto del 

estado actual del archivo central, indicando las condiciones fisicas, talento humano, mobiliario, numero de 
documentos y demás características referentes al manejo, custodia y almacenamiento del archivo institucional. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Deróguese todas aquellas disposiciones legales de igual o menor jerarquía que contravengan a la presente 
Norma Técnica Interna de Gestión Documental y Archivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Francisco de Orellana. 

El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción. 

Dado y suscrito en la Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana de Orellana 

ubicada en la calle Napo y Luís Uquillas de la ciudad del Coca, a lOS cinco días del mes de febrero del dos mil veinte. 

Coca, Cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana.- 
NOTLFIQUESE, COM]JNTQUESE Y CUMPLASE. 

$ Ii 
s 

Atentamente, 

: 

7:1_ _.# 
Sr. José Ricardo RamlrezRloffio • 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO.DESCE ° 

MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA. 

El Coca, a los cinco días del mes de febrero del dos mil veinte, a partird Itis,sete horas con treinta y seis minutos, 

notifiquese a las panes. Ceifico.- 4 csco 

Abg. Sergio Vinii 
SECRETARIO GENERAL DEL GOBLE? 

DESCENTRALIDO MUNICIPAL Fr 

a 
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