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ItlF0RI|E S0BRt LA Fll{Atl0A0 Y tUl{Cl(lt¡Al,lltllI0 DEt ARCtily0, StST$¡tAS ItE RtGtsIR0
y cAIt60Rhs DE ilroRMACúil, rm pR0cE¡Itfl$trl¡sy rActLr0A0ts 0EAccrso

tn mrnplimíento de lo dispuesto en ellrthrlo 10. num¿Et 2ó del 0ecreb 57{008 del Congreso de h Repúbhca de Guahmla, Ley ds^c¿es¡
e la lnlormaciói PÚbtica, sl l¡slitoto Gu¿temalteco de Seguridad Smi¡l efectúa el inform ¡nu¡L sobre eI funcionamiento y Iinatidad del arcfiivo,
srssisteÍEsy hcilidades de ac¡eso alarchiyo delañ02{)21 que a continuación se detrlla:

' Rrdilad y ftrmiommiento d?t archivo: fl lnstiluto 6uaterolkc0 de públiE y c00fidencial, rom excepción a Ia publiiidad enmuda en l¿

Seguidad Sociai rccibe..tnmita organia, cl¿sif¡ca. admin¡stE,0mtege iey, derialo de la naiunlaa de ia infurmción quz poseeen guardáy
y[|r¿s¿nalaiilormc¡ónquegenetan.lmórganosqu€conform¡su cusbdia, lasado e0 los artículos 21 y ??, numml 4 del-0mreto
estructuBinlituci!nal,el¡omnhlinalidaddeguardarlaycust0diarla 5?-2008delCorgm$d¿laIepúblradefuatemala,kydefucsoata
paB que slé dísilonib b tuan do se a sol icilada 00I algu na ¡e60 na. I nfor rociói Pública, donde se stab lfte el | ím ite de de;echo d? ae60

' rn a.*irm bc¡,,m de nsidurada unidad de,,,.*r,, l,'iJ'jl'#iXllJ#:JIfiH[i:,T11:i,i,#,'il 'ilililiffi
lnstitut0 Gjatergtleo d¿ Se0uridd §miat emplea un.sbtema de detCongnsodetaRe¡lbtiradeGuatemta,[q0rgánic¿d€Unslituto
reghüo !0r l0 que se menta ¡or arhivds llumic0s,ratl¡bétia0s, Guatemiltro d¿ Squridad Srial, destribe.que'h inl0maciór dd
rronológimsy diqitales, los que contienil i0l¡rrnáción mncerxienlo'a -patronm y afitiadoiinscritos en esta inslitucjún son de carácier
sus Bpstitss ¡ct¡vi,ades, diipon;b16 a rcquenmienl0 de las c0nl¡dencial.
persmas inteesedis.

. hrrsorír dr inromiin: 0eb¡d0 ¡ que ra r.sy de A,** r r, j,:r#lileffil'T,lf','n-rri:f'lij'J:,j:"rJ'[liil..l
iilomtiÚn PÚbli€ ctasifits la i¡folmción c0mo pública c0nfldencial Guatemalleco de S4uridad Saial puede mtinr su soüc¡tud ante
y/0mleryedaát.rcsp€ctosrindicaqueetlrstiübümpleconül.ruatquierunidaodeJdai¿del¿instituciónanirel¡acionat,láquees

clasifimiór. establec¡end0 únicamnte mm limilE l0 estahlec¡rlo el] canali¿ada a tnvÉs de la unidad de lnlomaci,ón públirá pm su' 10§artíúlos 21,y.22 numenl¿ d0( 0etiefo5i-2008. atencrón, resotvhndo c0nfornÉ a lo est¿hldcidd e[ ta tey de ibceso a

la lnformc¡ón ftlblira,d¡cho rquerimie¡t0 puedeserde lormayertal.
' Con§ilecnd0 la dhpo§icién descr¡ta anieritrmáte, se indica que el escrita 0 por l¿ vía electnínic¿ al coreo: infoübreac@i¡sgt.org. 1
lnstituto 6uácmttEo de &gurid¡d Scial clñitica su infoiMciéfi efl

oooc

@

hlblíc¿ (229999,2FIsioü.mbc

m.igssgrt.org

6uatemah, noviembre de 2021

Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social (IGSS) Ef infiascrito Juez dél Juzqado de Primera lnstancia de Ertinción de

Dominio, de la Reoública de Guatemalai NOTIFICA A: ZORATDA yASMIN'
SILVA CHIGNA DE CASTILLO, la resolución de fecha: DOS DE NOVIEMBRE
DELAÑO.DOS MIL VEINTIUNO. en ta cual se señató aud¡encia de JUIC|O ORAL
para etVEINT|NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AñO DOS MtL VEtNTIUNO A
LAS ONCE HORAS, a efecto que comparezca a la sede deljuzgado a SgdEgEI
ófálmenle su oóosición, interponei ercepciones y proponer meOios ilpruena,
dentro del proceso arrlba ideotificado, haciéndole saber que la incomparecencia á

EXPEDIENTE DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
ED 01175-2016-00100. OF. I

noviembre del dos mil veintiuno. MARCO

ffi

inisterio Públicoprovocará a solic¡tud del la {eclaratoria de

ocho de
VILLEDA SANDOVAL,,

(230¡79-2)-l sidioñbru.i.:.',.-,i:: . EDIGTO

dda niaylild de Mm § ant Alota an yo
Departanento de Sacn&péquez

Gua¡emalaC.A

INIERESADAS EN OFEMAR PARA EL

GONSTRUCCION PASARELA

K¡LOMETRO g5.!rg RNr4

Los interesados pueden adquirir los

forma $atuita descargándolos de

(www.euatecompras,gt) registrado bajo el NOG:

La recepción de ofertas se lieva¡á a cabo e1

2021alas 10:00 horas, (hora 1ímite 10:30)

la Municipalidad de San Juan Alotenango,

Licitación, en

15609766

día

en de

documentos de

CONVOCA A TODAS LAS PERSONAS
..i

INDMDUALESYi O JURIDICAS

3de bre de

. 
SACATEPEQUEZ

SanJuan Alotenango 9

Guatecompras
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LA]JQYA

(2305 I 2-2)-l 5-ñ*iGmbrc

I lffir+e§,xf^ i ¡[yl+]*ffim:[.Sh"t¿
,TvrcEPREsrDENctA, 

I

sEC¡frsfA ilAooüar oE aDMrfi¡smoófl pE lrErEs Elf o(ftNoófl pr mtMo

En mplimicn(o 6n lo Gtsbl.cido o ¿l aÍículo 10, truñe¡al 26, dc la Ley d. Acc6o s la
Infomac¡ón Públic., Deuo 57-2008 det CoDges d. la Repúblic4 l. Scwta¡l¡ Nacional
deAdminilración dc Bicncs cn Extinción de Dorninio, PUBLICÁ:

I¡IFoRME ANUAL soBRE r¡, flxcro¡,1i,¡rrNTo. y FTNALIDAD DEL
ARcHIvo. sIsrEMA DE REGrsrRo y crreconi¡,s DE rNFoRMac!óN,
PROCEDIMIEI{IOS Y FACILIDADES DE ACCESO AL ARCHIVO.

,. . FT'NCIONAMTENTO Y FTNALTDAD DEL ARCHIVO
El funcio¡mieñb on¡iste c¡ @opilú, verihce, clsiñw, ordcna¡, cGeflE,
egncü, digitEliar, rdvagurrd.r y cEbdiar los d@umcntos ScncredG cn ls S@t&is
NaciQnal dc Adminishción dr 8ien6 cn Extirción d. Dominio §ENABED. lo cuel
Fmit. l. dispo¡ibilidád inñedi.u dc h i¡fom¡c¡ón quc @sitc 6 cl ordcnamiob,
v.rifi€ción, ide¡tifieción y clasifiÓción dc l¡ deumcnmión,

Li linslidad rcsidc cn ls .dñinituión eñcicDrc y cficu dc l¡ infomsción quc s
mguarda y consewa púa l¡ consulla dc los usuúios.

X. SISTEMADf REGISTRODELARCIITVO
Dcnm de los sistem d. csistso utiliados e cñwntm:

Alfmumé¡io
Depotmotr¡iEión
fr.n Crcnológico

¡. cr..l'rconf,ls oE INFoRMActóN

I¡ i¡fomación det AEI¡ivo Gcoqel dc 16 SENABED, 6 @nsidcñde dc orden públio,
¡tcndiendo ls disposicionG co¡tdids cn la lcy dc A6e ¡ ls lnfomación pt¡blie

{. TROCf,DIMIENTO Y FACIL'IDADIS DE ACCESO AL ARCHIVO
Elprcccdiniento paÉobtcnslainfomtuíór\rad¡c.eD laelaboracjóndcu¡oolicimd
fisica o cletrónica. quc cumpl¡ con lo esripulado cn c¡ etículo 4l de la Ley de Acceso
a l¡ lnfom&iótrPública,

,ilW%o¡-¿ ARCBtuO 
^<Q. OENEi{ -ro

Iti
fajwlo

1230531-2)-¡ siúmbG Cudmah, Nd¡cmbrc 2021

Jtbni.ip afidad de S an tuan euúa.

Eyento de Licitacióu pública No - O2-2O21
LA MUNICIPALIOAO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA DEL DEPARTAMENTO DE

CHIOUTMUU
lnvite a empEses ind¡virueres y iurfdi@s que 6tén debidoñente rnscailes en er Registo cene'r
d€ Adqulrbloncs dct Estado d€t Mtntstedo d. Flndnzes pubÍc* y do co.fomidad @; las leycs derpafs, qE @mplen @ñ los roqutsltos lndicádc en lss bases, e pad¡rFr en la LICITAC|ON
PUBLICA No. O2-2O21 y pecntaclón de ofenes peE le @ñtÉtác¡ón ;6:
¡oQr¡¡s¡c¡óN DE uN^ T OTONM-ÁDOR^ p^R^ I ANTENTáAIENTO y Re^R^d¡óN

De C^/i^¡NIOS RUR^LE5 D€L I UN¡CrprO DE S^N JU^N ER¡ rT^, DEPÁRT^I^ENTO

Lás empeses o entir.¿.. ¡nr.."".o." ff#fit#:l""; yrodos ros dstos Éradonedos dérpeseñe 6ñcuEo dc llcltación, trtcs @mo luger. fcüs y hore de re@pctón do p[es en ts págtña
W-ouate@mpBs.ol @osulando et Número de Operáclón de cuele@ñprss _+.JOG_ l5gl B33O.

. San Juan Em¡ta, Chiquimula. noviembre d€ 2021-
i230598-2Fr s*o,i.-bre

w @


