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EL CONSEJ0 UNIVERSITARlo, Organo Colegiado Academlco Superior de la
Universjdad Tecnica Estata] de Quevedo (UTEQ)

CONSII)ERANDO

QUE, el Articulo 82 de la Constituci6n de la Reptlblica del Ecuador, refrenda el principio de la

seguridad jurfdica que se fundamenta en el respeto a la Constituci6n y en la existencia de

normas juridicas previas, claras, pdblicas y aplicadas por las autoridades competentes;

QUE, el numeral 3 del Art[culo 379 de la Constituci6n de la Repdblica del Ecuador, establece

que "Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e

identidad de las personasy colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros: 3. Los

documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor hist6rico,

art{stico, arqueol6g ico, etnogrdfico o paleontol6gico";

QUE,  la  Ley Organica  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  en  el  Art.  1  y su

Reglamento,   garantiza   el   ejercicio   del   derecho   fundamental   de   las   personas   a   la

informaci6n  conforme a las garantfas consagradas en la Constituci6n de la  Reptiblica en

los Artlculos 91 y 92;

QUE,  la  Ley  Organica  de  Transparencia  y  Acceso  a  ]a  Informaci6n  Pdblica  en  el  Art.  10

establece "  Es responsabilidad de las  instituciones pilblicas, personas jur{dicas de derecho

pilblico  y  dem&s  entes  seiialados  en  el  art[culo  1  de  la  presente  Lay,  crear y  mantener

registros  p&blicos de  manera  profesional,  para  que el  derecho  a  la  informaci6n  se  pueda

ejercer a plenitud, por lo que, en ningiln caso se justificard la ausencia de normas tecnicas

en el manejo y archivo de la informaci6n y documentaci6n para impedir u obstaculizar el

ejercicio de acceso a la infiormaci6n pilblica, pear atin su destruecich (...)";

QUE, la Ley de Comercio Electr6nico,  Firmas Electr6nicas y Mensajes de Datos, en su Art.  1
"...regula los mensajes de dates, la firma electr6nica, los servicios de

Certificaci6n, la contrataci6n electr6n ica y tele mdtica, Ia prestoci6n de servicios electr6nicos,

a  l:raves  de  redes  de  infiormaci6n,  incluido  el  comercio  electr6nico  y  la  protecci6n  a  los

usuarios de estos sistemas".,

QUE, la Ley del Sistema nacional de Archivos, en su Art. 1 define que:  "Consfi.fu}/e Patri.moni.o
del Esl:ado la documentoci6n bdsica que actualmente existe o que en adelante se produjere
en las archivos de todas las instituciones de los sectores pilblicos, y privado, as( como  la de

personas particulares, que sean califiicadas como tal (...)";

QUE,   mediante Acuerdo  N° SGPR-2019-0107, la Secretaria  General  de la  Presidencia de la

Republica, expide la Regla T6cnica nacional para la Organizaci6n y Mantenimiento de los

Archivos Ptiblicos, la misma sera de uso y aplicaci6n obligatoria en todos los organismos,
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entidades   e  instituciones   del   sector  pdblico  y  privado   en   los   que   el   Estado  tenga

participaci6n;

QUE, mediante Resoluci6n RPC-SO-41.No.856-2016, el Consejo de Educaci6n Superior CES,y

Archivos de las  lnstituciones de  Educaci6n Superior", aprueba \a "Propuesto de directrices

para el diserio, consolidaci6n y administraci6n de Sistema de Documentos.

QUE,  es  necesaria  una normativa  institucional  que  reglamente la gesti6n  documental  en  la
universidad  y  por  ende  la  constituci6n  del  Archivo  General  de  la  Universidad  T6cnica
Estatal de Quevedo;

En  ejercicio  de  las  atribuciones  que  confiere  el  Estatuto  de  la  Universidad  T6cnica  de
Quevedo contempladas en el Art. 51, literal c.,

RESUELVE:

Expedir el siguiente:

REGLAMENTO INTERNO PARA EL MANE|O DE LA GEST16N DOCUMENTAL Y ARCHIVOS

DE LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO  (UTEQ).

cApiTUL0 I

DISPOSICI0NES GENERALES

Art.  1.- Objeto

Es   objeto   de   este   Reglamento   regular   el   funcionamiento   del   Archivo   General   de   la
Universidad  T6cnica  Estatal  De  Quevedo  (UTEQ),  asi  como  establecer  las  bases  para  la
implantaci6n  de  un  sistema  integral  de  gesti6n  documental y archivos  que  contribuya  a  la
eficacia y calidad de la administraci6n universitaria, y asegure la organizaci6n, tratamiento,
conservaci6n, acceso y difusi6n de su Patrimonio Documental, a fin de garantizar los derechos
de las personas flsicas y jurfdicas y satisfacer las necesidades de informaci6n para la gesti6n
documental y archivos.

En   definitiva,   con  esta  normativa  se  pretende  conseguir  un  sistema  de  informaci6n  y
administraci6n   de   dooumentos   y   archivos   integrados   con   los   distintos   sistemas   de

producci6n, que sea capaz de garantizar la continuidad de las actuaciones de gesti6n mss alla
de los cauces actuales  de tramitaci6n, es decir, desde ]a fase de producci6n hasta la gesti6n

del patrimonio htst6rico-archivistico.

Art. 2.-Ambito de apllcaci6n

La   presente   normativa  es  de  aplicaci6n  a  la  gesti6n   de  documentos  y  archivos  de   la
Universidad   T6cnica   Estatal    De   Quevedo   [UTEQ),   a   estos   efectos,   se   entiende   por
"documento" toda expresi6n textual, en lenguaje oral o escrito, natural o codificado, asi como

otras formas de expresi6n grdfica o sonora, recogidas en cualquier tipo de soporte material,
incluidos los soportes informaticos, que constituyen testimonio de las actividades y funciones
de la Universidad.
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Asf mismo,  por "sistema de gesti6n  de documentos y archivos"  de  la Universidad T6cnica
Estatal De Quevedo  [UTEQ), se entiende el conjunto de polfticas, procedimientos y t6cnicas

relativas  a  la  producci6n,  tramitaci6n,  control,  valoraci6n,  conservaci6n  y  acceso  a  los
documentos y expedientes a lo largo de todo el  clclo de vida, es decir, desde su creaci6n y
registro, hasta su conservaci6n definitiva o su eliminaci6n.

A  los  efectos  de  este  reglamento,  se  entiende  por  "archivo"  el  conjunto  de  documentos
acumulados  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  y  actividades  por  las  diferentes  personas  y
6rganos que componen la Universidad T6cnica Estatal De Quevedo (UTEQ), en cualquiera de
las    fases    del    ciclo    de    vida    de    los    documentos    (activa,    semi-activa    o    inactiva),
independientemente de su ubicaci6n, fecha y situaci6n de tratamiento.

Art.  3.-  EI  Patrimonio  Documenta]  de  ]a  Universidad Tecnica  Estatal  De Quevedo

(UTEQ)

EI patrimonio Documental de la universidad T6cnica Estatal De Quevedo (UTEQ), constituyen
los  documentos  de  cualquier  6poca,  soporte,  generados,  reunidos  a   conservados  en  el
ejercicio de sus funciones  del Rectorado, Vicerrectorado, Decanatos, Direcciones de Carreras,
Direcciones   Administrativas,   Financiera,   de   Recursos   Humanos,   Secretarfa   General   e
instancias  similares,  el  Coordinador  del  Archivo  General  y  el  personal  responsable  de  los
Archivos de Gesti6n y Archivos Descentralizados.

Quedan excluidos del Patrimonio Documental de la Universidad T6cnica Estatal De Quevedo

(UTEQ),  los  documentos  producidos  por los trabajadores o  funcionarios,  en  el  ejercicio  de
actividades privadas o particulares.

Artfculo. 4.- EI Archivo General

Se entiende por Archivo General, de la Universidad T6cnica Estatal De Quevedo  (UTEQ), a la
unidad que coordina el sistema archivistico de la Universidad para garantizar el tratamiento,
accesibilidad y conservaci6n del patrimonio documental. Sus funciones principales son:

-       Coordinar la gesti6n de los archivos de oficina, establecer procedimientos y elaborar

herramientas  de  descripci6n  uniformes  para facilitar la  organizaci6n  y acceso  a  la
documentaci6n activa, es decir durante su etapa de tramitaci6n administrativa.

-       Custodiar la documentaci6n universitaria procedente de los archivos de oficina, una

vez  transcurrido  el  perfodo  de  permanencia  en  los  mismos.  Actda  como  archivo
intermedio  tratando  la  documentaci6n  semi  activa  para   que  sirva  de  apoyo  a  la
actividad   administrativa,   y  actda   como   archivo   hist6rico   conservando   aquella
documentaci6n inactiva de la que se ha determinado su conservaci6n definitiva, para

que pueda ser consultada con fines de estudio e investigaci6n.
I       Organizar y poner a disposici6n  de la  comunidad  universitaria y de la sociedad  en

general,  aquellos  documentos  de  valor  patrimonial  producidos  o   reunidos  por
personas o entidades que hayan confiado a la Universidad la custodia y difusi6n de
los mismos.

Art. 5.- Dependencia Organica

•       EI Archivo  General queda adscrito a la secretaria General, que tiene la competencia

estatutaria   sobre   la   custodia   de   toda   la   documentaci6n,   sin   perjuicio   de   la
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coordinaci6n  y  direcci6n  t6cnica  que  corresponden  al  responsable  del  Archivo
General.

•       La secretarfa General dicta fa las instrucciones que considere necesarias para el buen

funcionamiento del servicio, solicitafa la asignaci6n presupuestaria adecuada para
el desempefio de sus funciones a las instancias respectivas.

EI  Archivo  General  coordinar6  con  los  responsables  de  los  diferentes  archivos  de

gesti6n con el fin de garantizar el adecuado tratamiento, conservaci6n y difusi6n de
la  documentaci6n  universitaria  durante  todo  el  ciclo  de  vida,  desde  su  disefio  y
creaci6n hasta su destrucci6n o conservaci6n permanente.

Art.   6.-   Funciones   del   Archivo   General.-   Son   funciones   del   Archivo   General   de   la
Universidad T6cnica Estatal De Quevedo (UTEQ):

a)    Planificar,   dirigir,   organizar,   coordinar,   ejecutar,   valorar-digitalizar,   controlar,

supervisar y dar asesoramiento t6cnico  a las diferentes  unidades de la Universidad
T6cnica Estatal De Quevedo (UTEQ), en gesti6n documental y archivos;

b)    Supervisar  e   informar  peri6dicamente  sobre  la  aplicaci6n  y  cumplimiento   del

presente Reglamento, al Secretario General;
c)     Elaborar  la  Tabla  de  P]azos  de  Conservaci6n  Documental  (TPCD)  en  coordinaci6n

con el Comit6 de Valoraci6n y Eliminaci6n  Documental y funcionarios responsables
de  los  archivos  de  las  diferentes  unidades  de  la  Universidad  T6cnica  Estatal  De

Quevedo (UTEQ);
d)    Crear las directrices del Sistema Archivistico de la Universidad.

e)    Proponer reformas al Reglamento de gesti6n documental y archivo para el tramite
respectivo;

0     Controlar las transferencias documentales de los archivos de las diferentes unidades
de la Universidad T6cnica Estatal De Quevedo [UTEQ), al Archivo General;

g)    Recibir,  controlar y  comprobar  el  inventario  de  la  documentaci6n  transferida  al
Archivo General, una vez que los mismos hayan cumplido los plazos de permanencia

en  las  diferentes  unidades  de  gesti6n  de  Universidad  T6cnica  Estatal  De  Quevedo

(UTEQ),   asi  coma   tambi6n  formalizar  el  Acta  de  Entrega-Recepci6n  de  bienes
documentales;

h)    Organizar y custodiar la documentaci6n  transferida  de las  diferentes  unidades de

gesti6n de la Universidad T6cnica Estatal De Quevedo (UTEQ), al Archivo General;
i)     Actualizar los  inventarios y  registros  de  ubicaci6n topografica  de  los  archivos  que

reposan en el Archivo General;

i)      Planificar y  ejecutar  la  conservaci6n  documental,  a  trav6s  de  la  digitalizaci6n  con
respaldo  de  medios  informaticos  disponibles  y  actualizados,  de  acuerdo  con  las
necesidades de la Universidad T6cnica Estatal De Quevedo (UTEQ);

k)    Establecer la participaci6n en programas de capacitaci6n en el manejo de archivos a
todo  el  personal  que  tenga  bajo  su  responsabilidad  el  manejo  de  documentos  y
archivos;

I)     Ofrecer   servicios    de   acceso   a   los   documentos,    como   consulta,    pr6stamo   y
reproducciones, disponi6ndose para tal efecto de los medios t6cnicos y los recursos
humanos necesarios, previa autorizaci6n de la Secretarfa General;

in)   Presentar informes de avance o evaluaci6n de trabajos de los archivos de Gesti6n y
General a la Secretarfa General

n)    Las demas qLie se establezcan en el marco jurfdico vigente.

CAPITUL011
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EL SISTEMA DE GEST16N DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA ESTATAL DE QUEVEl)O  (UTEQ)

Articulo. 7.-Principlos basicos

1.    EI Archivo  General  se  constituye  como un  Sistema de Archivos que  abarca todas las
fases  del  ciclo  de  vida  de los  documentos,  desde su  creaci6n  hasta  su  eliminaci6n  o
conservaci6n    definitiva,    con    diferentes     regulaciones     para    su     organizaci6n,
conservaci6n, tratamiento y difusi6n en cada etapa de los documentos: activa, semi-
activa e inactiva.

2.   El  sistema  archivistico  delimitafa  las  funciones  y  las  relaciones  entre  los  tipos  de

archivos y la documentaci6n que contienen, sustentandose en un sistema de gesti6n
•   documental.

3.    EI Sistema de Gesti6n de Documentos y Archivos de la Universidad T6cnica Estatal de

Quevedo   (UTEQ),   deberi   garantizar   el   funcionamiento   adecuado   del   Sistema
Archivistico, asf como la organizaci6n y tratamiento de sus documentos.

Artioulo. 8.- Concepto y estT.uctura

1.   La gesti6n de los documentos y archivos se concibe como un sistema integrado, dnico

para   toda   la   Universidad   T6cnica   Estatal   de   Quevedo   (UTEQ),   basado   en   la
homogenizaci6n y sistematizaci6n de los procedimientos y tratamiento documental,
en aras de la eficacia y simplificaci6n.

2.   De acuerdo a las etapas del ciclo de vida de los documentos y a ]a estructura vigente
en la actualidad en la Universidad T6cnica  Estatal de Quevedo  (UTEQ)„ el sistema de

gesti6n  de documentos y archivos,   se  estructura  en:  archivos  de gesti6n,  archivos
administrativos, archivo intermedio o general  y archivo permanente o hist6rico.

Articulo. 9.- Ciclo vital de los documentos

Representa  las  etapas  a  fases  sucesivas  por las  que  atraviesan  los  documentos  desde  su

producci6n o recepci6n en la oficina hasta su disposici6n final  (digitalizaci6n, conservaci6n

permanente, selecci6n o eliminaci6n).

Estas fases hacen referencia al concepto de Archivo total que describe el proceso integral de
los documentos en su ciclo vital. En cada fase los documentos tienen una condici6n y una serie
de   valores   archivisticos   (primarios,   secundarios),   respecto   de   su   trdmite,   vigencia   y
frecuencia de usa (activo semi-activo, inactivo).

a)    Archivo de Gesti6n.- Son documentos que se rednen y se dan tramite en busca de
soluciones  a  los  asuntos  iniciados,  sometida  a  continua  utilizaci6n  y  consulta
administrativa  por  las  mismas  oficinas  u  otras  que  soliciten.   L.a  permanencia  de
estos archivos, sera de un afio calendario o dos perfodos acad6micos segdn el area,
una vez cumplido el mismo, se debera transferir al Archivo General para su custodia

y su conservaci6n. Dicho plazo podra ampliarse con las debidas justificaciones

b)    Arcliivo    Administrativo:     Son     documentos     administrados,     custodiados     y
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conservados   en   buen   estado   de   cualquier   tipo   o   valor   administrativo   legal,

permanente e hist6rico que son transferidos por ]as diferentes oficinas o entidades

c)    Archivo  lntermedio  o  General.-  Son  documentos  transferidos  por  los  distintos
archivos  de gesti6n,  administrativos  de la Universidad T6cnica Estatal  de  Quevedo

(UTEQ), quien recibird la documentaci6n considerada pasiva y sera la encargado del
control  del  tratamiento  documental  que  se  de  en  las  unidades  de  gesti6n  para
integrar, resguardar, custodiar y conservar la documentacl6n.

d)    Archivo Permanente e Hist6rico.- Son los documentos que el Archivo General de
Universidad Tecnica Estatal de Quevedo  (UTEQ), transferira al Archivo  Intermedio,

quien   conservara  la  documentaci6n  de  forma  permanente  con  valor  cientlfico,
cultural e hist6rico que son parte del Patrimonio de la Naci6n.

Representaci6n griflca de] ciclo vital de documentos.

clcLO vrrAL DEL DOcu&ffNTO

ARCJuVO DE:
GEmoIN

VALORES-OS
•   j~`strrfeas
.     Lngales
ii     Fiscales
I    coatatlcs
I     Funciondes

ancENo-6RICo

VA1,ORESPE-OS

1.     Los archivos de gesti6n estan constituidos por la documentaci6n activa producida o
reunida por las diferentes unidades acad6micas y administrativas, que mantengan
su vigencia o su consulta sea frecuente.

2.     En    los    archivos    de   gesti6n    se   custodia,    conserva,    organiza   y    describe    la

documentaci6n que reciben o generan.

3.     La responsabilidad  de la  conservaci6n y custodia de  los  documentos  existentes  en
estos   archivos,   asi  coma   su   transferencia  organizada  y  sistematica  al  Archivo
General, recaera en la persona responsable del manejo documental de cada unidad,
de  acuerdo   con  las  directrices,  t6cnicas  y  procedimientos  establecidos  por  las
Normativas establecidas por el Consejo Universitario.
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4.     En caso de remoci6n, renuncia, reclasificaci6n o cambio administrativo, mediante el
cual las y los trabajadores y/o funcionarios, cesen sus funciones, deberan realizar el
acta  entrega-recepci6n  de  los  bienes  documentales  a  su  cargo,  documento  que
debera ser remitido al Director de la Unidad de Gesti6n y al Archivo General, para el
descargo del funcionario saliente.

5.     En    caso    de    extinci6n   de    un    servicio    o    unidad    de    caricter   acad6mico    o

administrativo,  el  archivo  de  gesti6n  sera  traspasado  a  la  unidad  que  asuma las
funciones  o a  la unidad superior competente en la materia.  En  el caso  de que las
funciones se extingan, sera transferido al Archivo General por el responsable de la
unidad antes de hacerse efectiva su supresi6n.

Articulo.11.. Funclones/ Archivos de gestidn

1.     Recibir y procesar la documentaci6n mediante un sistema de Gesti6n Documental;
2.     Distribuir   oportunamente   la    correspondencia   a   la   autoridad    o   funcionario

respectivo;
3.     Acfualizar el sistema de Gesti6n Documental;
4.     Coordinar la aplicaci6n correcta del presente Reglamento con el Archivo General;

5.     Digitalizar, seguir y controlar las comunicaciones, tanto de ingreso como de salida;
6.     Cumplir las directrices establecidas por el Archivo General, de acuerdo a las normas

NTE/INEN 2410-2011;

7.     Organizar, clasificar, valorar, foliar y archivar la documentaci6n que ha finalizado el
tfamite;

8.     Conservar  la  documentaci6n  segdn  los  formatos  establecidos  en  el  Sistema  de
Gesti6n documental, caratula principal, separadores internos, indices documentales

y Registro de Conservaci6n Documental;
9.     Atender las solicitudes de informaci6n, de las  diferentes  unidades  de gesti6n de la

Universidad T6cnica Estatal de Quevedo (UTEQ), como de los usuarios externos que
requieran acceder a los archivos;

10.  Facilitar y  controlar el  pr6stamo  de  los  documentos  solicitados  por  los  diferentes
trabajadores y funcionarios de la Universidad T6cnica Estatal de Quevedo (UTEQ), y
a trav6s de un registro, recuperar en un plazo maxima de cuarenta y ocho horas (48)
anexo  10;

11.  Evaluar peri6dicamente la documentaci6n para su permanencia, eliminaci6n o envfo
al  Archivo   General,   en  base  a  los   procedimientos   establecidos   en   el   presente
reglamento;

12.  Preparar las transferencias documentales segtin normas establecidas en el presente
Reglamento y llevar el inventario de los archivos actualizados;

13.  Las dem5s que se establezcan en el marco jurfdico vigente.

Articulo.  12.-  Organizaci6n  de  Archivos  de  Gesti6n:  Los  archivos  se  organizaran  de
acuerdo a los siguientes criterios:

1.    Archivar: En cada carpeta un maximo de 250 folios.
2.     Clasificaci6n: Identificar y establecer agrupaciones documentales.
3.     Depuraci6n:   Separar   y   eliminar   los   documentos   inservibles   de   un   grupo

documental de acuerdo a su periodo de conservaci6n.
4.     Ordenaci6n:   consiste   en   fijar  secuencias   en   las   agrupaciones   documentales

definidas en la clasificaci6n, Organica de cada una de las unidades.
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5.     Codificaci6n: Designar la serie y sub-serie documental correspondiente segdn.
6.    Caratula  princi|}al:  Se  elaborara  la  caratula  respectiva  que  esta  al  inicio  del

expediente o legajo (anexo 3).
7.    Separadores intemos:  Permite visualizar su  ubicaci6n  y facilita  la  localizaci6n

fisica del documento (anexo 1).
8.     indice Documental: Permite localizar de forma oportuna los documentos (anexo

2).

9.     Pestafias: Permite la ubicaci6n y localizaci6n del documento.

10.  Foliar: La enumeraci6n se lo realizara en el extremo superior derecho con ndmeros

arabigos y bolfgrafo azul en forma legible y sin enmendaduras.

Se clasificari la documentaci6n en forma organica de acuerdo al indice referencial que  sera
expedido  mediante  Consejo  Universitario,  seg`in  corresponda  y  sera  aplicado  por  cada
Unidad.

Los archivos principales, se constituyen con documentos que tratan, de asuntos, de personas
o de temas, al agrupar los documentos referentes entre sf, formaran un expediente, en algunos
casos el expediente se amplfa en uno o mas cuerpos.

El agrupamiento  de  expedientes de similares  asuntos, personas  o temas  forman las  SERIES
DOCUMENTALES,  igualmente  el  archivo  principal  se  constituye  con  carpetas  de  una  misma
ti pologia documental.

Los   archivos  Auxiliares   se   constituyen   con   copias   de  los   documentos   creados   por  la

lnstituci6n, estos se organizan de forma num6rica, cronol6gica o alfab6tica a nivel organico-
estructural.

Art.   13.-   De   la   gesti6n   documental   "Centre   de   Recepci6n   y   Distribuci6n   de
Documentos.-    Se    establecen    los    procedimientos    de    ingreso,    tramitaci6n,    salida    y
retroalimentaci6n de la documentaci6n.

1.     Del  ingreso  de  los  documentos.-  Son  los  documentos  que  se  reciben  de  personas
naturales  o jur(dicas  en  forma  personal o  a trav6s  de  mensajeria,  correo,  fax,  correo
electr6nico y casillero judicial, debiendo cumplir el siguiente proceso:
a.     Recepci6n.-   EI   Centro   de   Recepci6n   y   Distribuci6n   de   Documentos,   sera   el

responsable y dnico  autorizado,  para  recibir la  documentaci6n  oficial  dirigida  a  la
Universidad T6cnica Estatal  de Quevedo  (UTEQ);  en la recepci6n se consignafa  los

datos  pertinentes  del  documento  de  acuerdo  al  control  interno  adoptado  por  la
lnstituci6n,  que  a  su  vez  ira  respaldado  por  el  sello  del  Centro  de  Recepci6n  y

Distribuci6n    de   Documentos   y   la   firma   del   administrador   del    mismo.    Los
documentos  presentados  por  personas  naturales,  llevar5n  los  siguientes  datos;
firma,   ndmero   de   c6dula   de   ciudadanfa   o   identidad   o   pasaporte,   direcci6n

domiciliaria  o  de  trabajo  y/o  tel6fono  fijo  o  m6vil.  Los  datos  qiie  deberan  ser
consignados en el documento para su recepci6n, el responsable de la recepci6n de
los   documentos   se   abstendra   de   recibirlos   sl    no   cumpliere    con    los   datos
mencionados.

b.    Apertura y sello.-La documentaci6n recibida y calificada de "Oficial", sera abierta y
revisada  exclusivamente  por  el  administrador  del  Centro  de Atenci6n  al  Usuario.

Esta  documentaci6n  sera  registrada  y  sellada  con  la  leyenda  "Correspondencia
Oficial" y  pasara  a ser de propiedad  de la  Universidad  T6cnica  Estatal de  Quevedo

(UTEQ).  Como  excepci6n,  si  en  el  sobre  o  en  el  medio  que  llegue  un  documento,
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consta alguna leyenda como  "secreto,  reservado, confidencial"  u  otro  similar no se

procedefa a su apertura, sin embargo se lo registrara y se remitifa a la autoridad,
funcionario o persona a quien est6 dirigido en el registro intemo se dejafa constancia
de tal leyenda.

c.     Registro ycontro] de trimite de ]os documentos.-Sobre la base de que el registro
de documentos constituyen un acto jurfdico y administrativo, que responsabiliza a la
lnstituci6n  en  el  cumplimiento  eficiente  de  un  tramite  segdn  (Resoluci6n  Consejo
Nacional  de  Archivos)-001-2005  del  07  de  julio  del  2005),  el  administrador  del

Centro de Recepci6n y Distribuci6n de Documentos, sera responsable de registrar en
el sistema de administraci6n de documentos la siguiente informaci6n:

•      Ntlmeroyfechadeldocumento;
I       Nombredelcargo qui6n lo remite;
-       Procedencia (Localidad);
I       Indicaci6n de anexos, de haberlos;

I      Tipodedocumento;
I       Fecha y hal.a del ingreso del documento;
I       Descripci6n sucinta del contenido;

•       Unidad o funcionario a quien se envfa el tramite y,
I       Nombre de quien recibe el documento en el centro de Atenci6n al

Usuario.

EI  Centro  de  Recepci6n  y  Distribuci6n  de  Documentos  asignara  un  ndmero  de
trdmite, que permita el seguimiento intemo del documento, en base de aquello, se

generard  el  formato  "Registro  y  control  de  tramite  de  documentos'',  al  que  se
adjuntari el documento recibido y anexo de ser el caso y lo  remitira, segdn sea su
asunto, a la unidad a funcionario competente, para el tramite respectivo.

d.    Distribuci6n de documentos..  Una vez realizado el registro de la documentaci6n
oficial,    el    Centro    de    Recepci6n    y    Distribuci6n    de    Documentos    distribuird
inmediatamente, a la unidad o funcionario que le compete atender el trinite acorde
a la normatividad interna.

Una  vez  que  el  software  de  gesti6n  documental y archivos,  sea  aprobado  por  el  Consejo
Universitario  o  por la  mal[ima Autoridad  de la  Instituci6n, se procedefa a  su  aplicaci6n  y
ejecuci6n de manera inmediata por parte de las diferentes Unidades, las cuales se sujetaran
a la reglamentaci6n  pertinente, sobre su  aplicaci6n  de  lo dispuesto  en la "Ley de  Comercio
Electr6nico,  Firmas  Electr6nicas y Mensajes  de  Datos" y demas  leyes  conexas;  y,  se debefa

cumplir el siguiente proceso:

2.  [ngreso y despacho de la documentact6n electr6nica externa: toda documentaci6n
electr6nica externa sera recibida en el Centro de  Recepci6n y Distribuci6n de  Documentos,
donde sera verificada, ingresada y procesada, segtin corresponda:

1.     Se debs manejar un formato estandarizado ( tipo de letra, numero de letra, margenes,
espacios);

2.     El  ndmero  de tramite  sera  el  mismo  desde  el  inicio  de  ingreso  de  documentaci6n
hasta su finalizaci6n, se podra manejar un ntlmero de tramite interno, el cual sera
dnicamente para control de las unidades;
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3.      El seguimiento de trimites, estara a cargo de unapersona especlfica, dicha persona
de igual manera brindara la informaci6n al usuario sobre el estado de su tramite;

4.     Los documentos serdn enviados a las oficinas de forma digital a trav6s del sistema,y
el  fisico  original  reposara en  el Archivo  del  Centro  de  Recepci6n y  Distribuci6n  de

Documentos,  existifa una o  dos  personas  encargadas  de  este  proceso  de custodia
documental;

5.     Cuando haya finalizado el tramite del documento, la Unidad encargada procedera a
imprimir el documento con  la respuesta solicitada,  el cual sera entregado al Centro
de Recepci6n y Distribuci6n de Documentos para su despacho pertinente.

La  conformaci6n  de  los  expedientes  y  documentos  electr6nicos   seran  conformados  de
acuerdo al siguiente esquema gfafico:

moGRAVADEGEST[dNDOcuamNrAI.ELEc'm6N+NlcA

Art.  14.-  Los procesos  en ]as unidades de gesti6n  documenta].-  El  personal  de  las
unidades   que   remiten  tramites,   seran   responsables   de   la   recepci6n,   secuencia   de
registro, administraci6n, seguimiento y custodia de los documentos.

Una vez recibido el tramite, ]a autoridad o funcionario competente preparari o dispondra
en  el  formato   ''registro  y  control  de  tramite  de  documentos",  se  elabore  la  respuesta

pertinente  o  se  ejecute  la  acci6n  que  fuera  del  caso,  segdn  corresponda;  al  efecto  definira
entre otros, el tipo de trdmite que debe darse al documento normal e importante y urgente.

En los casos en que por la naturaleza o contexto de un documento, haya necesidad de sumillar
un tramite, a otra unidad o funcionario, 6ste sera remitido directamente a la misma; al efecto,
la unidad o  funcionario  competente, de la unidad  que se remiti6 originalmente  el trimite,
remitira la sumilla pertinente al formato (registro y control de tramite de documentos) para
realizar las  coordinaciones  necesarias  que permitan dar respuesta a un documento, en  los

plazos o terminos previstos en ]a Ley.
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En  los  casos  que  se  hace  referencia,  el  personal  que  maneja  documentaci6n  y  archivos,
ingresard al sistema de control documental, la informaci6n pertinente de entrada y salida del
trdmite,   que   permitan   conocer  el   tiempo   real,   por   parte   del   Centro   de   Recepci6n   y
Distribuci6n de Documentos, lo que posibilitara dar informaci6n exacta y hacer seguimiento

del mismo.

La respuesta a un trfmite, se hara por oficio, el cual contard con una copia y cumplira con las
siguientes formalidades minimas:

•       Ntimero y fecha de origen del documento;
I      Nombreycargoaquienvadirigido;
•      Nombredela lnstituci6n/Empresa;
I       Ndmero de referencia, cuando fuera del caso;
-       [ndicaci6n expresa de anexos que se env(an, detallando, tipo, cantidad, ndmero

de fojas, etc.;
•      Nombre,   apellido  y  sumilla,   de  quienes   participaron   de  la   elaboraci6n   del

documento en la parte inferior derecha de la misma;
I       Firma original de responsabilidad de quien suscribe el documento; y,
I       Sello de la unidad mas firma de responsabilidad.

Cumplir las  directrices  establecidas  por el Archivo  General,  de acuerdo  a las  normas  NTE-
INEN  2410-2011.

Art.   15.-   Procedimiento   para   e]   despacho   de   comunicaciones  generadas   en   ]a
Universidad Tecnica Estatal de Quevedo {UTEQ), a las difel.entes instituciones

La comunicaci6n a remitirse, constara de un original y copia, as{ como los anexos respectivos
de  ser el  caso.  La  copia servifa para  registro y control interno  del  Centro  de  Recepci6n y
Distribucl6n de Documentos a su vez para recepci6n y registro de las diferentes lnstituciones.

La  comunicaci6n  sera  recibida  y  registrada  en  el  Centro  de  Recepci6n  y  Distribuci6n  de
Documentos,  la cual para su  despacho, cumplird con  la formalidad minima,  caso  contrario
sera devuelta a la unidad gesti6n que la gener6 con las indicaciones del incumplimiento y si
esto genera algdn perjuicio a la lnstituci6n se estableceran las responsabilidades pertinentes,
a quien gener6 indebidamente un documento o comunicaci6n.

Cuando en una comunicaci6n, se agreguen anexos, estos se remitiran en un sobre manila, el

que contendra la siguiente leyenda: anexos al oficio/carta/comunicaci6n ntimero; nombre de
la  persona,  cargo  e  instituci6n  /  empresa,  a  quien  va  dirigido.  Esto  contribuira  a  evitar la

p6rdida de documentos y tiempo.

La comunicaci6n  original estara en un sobre, el cual contendra en el anverso,  logotipo de la
Universidad Tecnica Estatal de Quevedo (UTEQ)  y se consignard la siguiente informaci6n:

-       Nombreycargoaquienvadirigido;
-      Nombre de la lnstituci6n/ empresa;
-       Direcci6n domiciliada y numeraci6n actual;

I       Ciudadypafsdeldestino; y,

I      Referencia de un ndmero telefonico convencional para contacto.
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En  aquellos  casos,  en  que  la  correspondencia  deba  despacharse  a  trav6s  de  empresas
intermediarias de encomiendas nacionales e internacionales, se registrar& el nombre de la
empresa, tipo de transporte, fecha y ndmero de envlo.

Art. 16.- Retroalimentaci6n de la informacl6n.- Los tramites que no requieran respuesta
oficial,  sefan  archivados  por  disposici6n  de  autoridad  o  funcionario  competente,  lo  que
notificara al Centro de Recepci6n y Distribuci6n de Documentos, para el registro pertinente.

Dicho Centro  reportara peri6dica y oportunamente al Secretario  General, aquellos tramites

que no sean atendidos, a fin de que adopte las acciones pertinentes y evitar asf perjuicios a la
Universidad T6cnica Estatal de Quevedo (UTEQ), al tiempo que establecera las sanciones del
Caso.

Art. 17.- Certlficacidn de documentos.-  EI Secretario  General, es la autoridad legalmente
autorizada para certifica para uso externo documentos a nombre de la Universidad Tecnica
Estatal de Quevedo (UTEQ). Par ningdn concepto los trabajadores o funcionarios en general,

podran   firmar   documentos   a   nombre   de   la   lnstituci6n,   sin   contar   con   la   respectiva
autorizaci6n o delegaci6n, para lo que deberdn realizar el siguiente trdmite:

1.     Toda  solicitud  de  fotocopia  de  documentos  vinculados  a  la gesti6n  instituciona],
debera ser dirigida al Secretario General;

2.     Cuando la fotocopia provenga de un documento original que reposa en el Archivo
General  de  la  entidad,  el  Secretario  General,   certificara  que   es   "fiel  copia  de]

Original";

3.     Cuando  la  fotocopia  provenga  de  una  copia  de  un  documento  que  reposa  en  los
archivos  de  la  entidad,  el  Secretario  General,  certificara  que  es  "fiel  copia  de  la
compulsa'';

4.     Se   podri   proporcionar   copia   digital   de   los   documentos   que   se   encuentran
almacenados en el sistema informatico, con la debida autorizaci6n de la autoridad
competente;

5.     No se extenderan  copias  certificadas ni  certiflcaciones  de documentos  calificados
como   reservados,   excepto  en   los   casos  contemplados   en  la  Ley  Organica  de
Transparencia y Acceso a la [nformaci6n Pdblica.

Articulo. 18.-Responsabilidad del Arcliivo General

1.     EI  Archivo  General  es  la  cabecera  del  sistema archiv(stico,  unidad  que redne y

custodia todos los documentos de la Universidad que han sido transferidos por
los  Archivos  de  Gesti6n,  Administrativos  una  vez  que  ham  transcurridos  los

plazos establecidos por el calendario de transferencia al Archivo General.
2.     EI   Archivo   General   de   la   Universidad   T6cnica   Estatal   de   Quevedo   (UTEQ),

constituye la memoria de la actuaci6n de la lnstituci6n desde su creaci6n.
3.     En el ejercicio de la funci6n de custodia por parte del Archivo General y, por lo que

atafie al proceso de gesti6n documental, se distinguiran dos fases: la primera, en la

que actuara como Archivo lntermedio, y la segunda, en la que tendra caracter de
Archivo Hist6rico.

4.     La gesti6n, organizaci6n y direcci6n del Archivo lntermedio y del Archivo Hist6rico
le corresponden exclusivamente al Servicio del Archivo General.

Articulo, 19.-Dc la funci6n de custodia
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1.     Forman  parte  del  Archivo  General  los  documentos  y  expedientes  de  cualquier
naturaleza a soporte, generados o recibidos por la Universidad T6cnica Estatal de

Quevedo (UTEQ), en el ejercicio de sus funciones y actividades, y transferidos por
las diferentes unidades productoras al Archivo General.

2.     En su calidad de Archivo lntermedio, la documentaci6n se tratafa desde el punto
de vista archivfstico para que sirva de soporte tanto a la gesti6n administrativa y
docente de la Universidad de la manera mas eflcaz, como para informaci6n de los
ciudadanos legftimamente  interesados.  En  esta fase,   se  procedera  al  expurgo  y
eliminaci6n  de aquella documentaci6n que habiendo perdido  completamente su
valor y su utilidad, no tenga valor hist6rico que justifique su conservaci6n

3.    permanente.
4.     EI   Archivo   Hist6rico   conservara   aquella   documentaci6n   de   la   que   se   haya

determinado su conservaci6n permanente de aouerdo con su valor hist6rico.

Articulo. 20.-Funciones del Archivo General.. Las funciones del Archivo General son:

a)    Recibir,    organizar,    inventariar,    describir,   clasificar,    ordenar   y   conservar   la
documentaci6n y faciLitar el acceso a La informaci6n;

b)    Elaborar  los  instrumentos  de  descripci6n  que  aseguren  el  control,  el  acceso  y  la
recuperaci6n  rapida  y eficiente  de  la  informaci6n,  que  facilite  la  resoluci6n  de  los

trdmites administrativos y la toma de decisiones;
c)     Reunir   y   conservar   todas   las   publicaciones   institucionales   generadas   por   la

Universidad,   asi   coma   otros   documentos   en   cualquier   soporte   (audiovisual,
fotograffas,   planos,   documentos   electr6nicos,   entre   otros)   que   contribuyan   a

preservar  y  difundir  la  memoria  de  la  Universidad  T6cnica  Estatal  de  Quevedo
(UTEQ);

d)    Facilitar el acceso y consulta de los documentos custodiados en el Archivo General a
todos los miembros de la comunidad universitaria y a los ciudadanos en general, asi
como gestionar el pr6stamo de documentos, de acuerdo con la normativa general y

procedimientos que para tal efecto se establezcan;
e)    Custodiar la  documentaci6n  del Archivo  General  con  el  objeto  de  conservarla  en

las  mejores  condiciones  de  seguridad  y  preservaci6n,  as{  como  cumplir  con  las

normativas pertinentes, especialmente en lo referente a la protecci6n de datos de
caracter   personal.   Para   ello,   los   dep6sitos   de   documentaci6n   dispondran   de
medidas  que  impidan  el  acceso  a  los  mismos  a  personas  no  autorizadas.  Por
razones  de seguridad, y dado el caracter confidencial  de ciertos documentos, los
dep6sitos del Archivo no se podrdn compartir con ningdn  otro servicio o unidad,
ni destinar a otros usos que no sean los derivados de la conservaci6n y custodia de
documentos; en todo caso, el acceso a los mismos no corresponderf a otro personal

que el adscrito al Archivo General;

0     Ejecutarlas eliminaciones dedocumentaci6n deacuerdo con las Tablas de plazos de
Cons ervaci 6n I nstitucio nal;

g)    Participar y desarrollar actlvidades de difusi6n  del  patrimonio  documental  de  la
Universidad;

h)    lmpulsar   la   cooperaci6n   con   otros   archivos   internos,   extemos,   nacionales   e
intemacionales y la participaci6n en los sistemas archivfsticos universitarios;

i)     Cualquierotra que legal o estatutariamente se le confiera.

CAPITULO Ill
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DEL COMITE INSTITUCI0NAL DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVOS

Art. Z1.- Comit6  Institucional.-  EI Comit6 Institucional de Gesti6n Documental y Archivos,
estara conformado por:

a)    El o la vicerrector Administrativo, o su delegado, quien presidiri;
b)    El olaAsesorJuridico,  osu delegado;
c)     EI secretario General o su delegado, quien actuari como secretario del comit6;
d)    El o la Responsable del Archivo General o su delegado.
e)     El o la Auditor lntemo,  o su delegado quien actuara como veedor;

Los responsables de archivo de la unidad, cuya documentaci6n vaya a darse de baja, seran
invltados a la sesi6n del Comit6, e intervendra con voz informativa, Io que se registrars en
actas.

Tanto  el  qu6rum  de  instalaci6n  como  el  qu6rum  de  funcionamiento  del  Comit6,  estar6

conformado por cuatro (4) de sus miembros.

En  cada  sesi6n  se  elaborara  el  acta  pertinente,  Ia  cual  estard  suscrita  par  los  Miembros
asistentes y el Secretario, quien sera custodio de la misma.

Las  decisiones  se  adoptardn  por mayor fa  simple;  en  caso  de  existir  empate  el  Presidente
tendra voto dirimente.

EI Comit6 se reuniri ordinariamente en los primeros veinte (20)  dfas de enero de cada afro

y extraordinariamente, cuando lo amerlte, previa convocatoria suscrita por el Presidente.

Las reuniones se realizaran previa aprobaci6n de la agenda por el presidente y se llevaran a
cabo en la sala de sesiones del Vicerrectorado Administrativo o en el lugar que disponga el
Presidente.

Art.  22.-  Funciones  y  obllgaciones.-  EI  Comit6  Institucional  de  Gesti6n  Documental  y
Archivos   de   la   Universidad   T6cnica   Estatal   de   Quevedo   (UTEQ),   tendra   las   siguientes

funciones y obligaciones:

a}     Determinar   la   eliminaci6n   de   los   documentos   qiie   ham   cumplido   el   plazo   de
conservaci6n administrativa y legal, incluyendo grabaciones de audio;

b)    Dictar normas sobreselecci6nyeliminaci6n de documentos de acuerdo con su valor
administrativo, acad6mico y cientifico-cultural, sin perjuicio de la preservaci6n de su

patrimonio documental, todo esto considerando el valor legal de los documentos;
c)     Resolver    consultas     sobre     eliminaci6n     de    documentos     de     las     unidades

administrativas y acad6micas, esto se lo hard partiendo de] insumo proporcionado

por  las  unidades  organizacionales,  esto  es:  tabla  de  plazos  de  conservaci6n  o
solicitudes  de  eliminaci6n  parcial  de  los  documentos;  ademas  de  los  informes  de
valoraci6n presentados por el responsable del Archivo General;

d)    Resolver los temas agendados o dispuesto por quien presida el Comit6;
e}     Quien presida el Comit6 Institucional de Gesti6n Documental y Archivos, invitard en

los casos que considere pertinente a la persona o personas que puedan aportar con
mayor objetividad la toma de decisiones;

0     Aprobar  el  formato  de  registro  de  transferencia  documental  y tabla  de  p]azos  de
conservaci6n institucional que sera IIenado por los responsables de los archivos de
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gesti6n de las unidades administrativas o acad6micas;
g)    Aprobar el cuadro de clasificaci6n Documental;
h)    Revisar, modificar o incrementar segtin corresponda y cuando el caso lo amerite, los

registros de transferencia documental y tabla de plazos de conservaci6n, enviados

per las unidades administrativas y acad6micas;
i)      Aprobar  los  formularios  necesarios  que  permitan  mejorar  el  manejo  de gesti6n

documental;

j)      Fijarpoliticas de gesti6n documental;
k)    Establecer de conformidad con las normativas respectivas, la forma de eliminaci6n

documental (incineraci6n, trituraci6n, reciclaje, entre otros.);
I)     Autorizar la  eliminaci6n de  documentos, para lo cual se utilizar6  el  "formulario  de

eliminaci6n de documentos", debiendo legalizarse aquello con la suscripci6n del acta

de baja de bienes documentales;
in)   Suscribir el acta de resoluciones y recomendaciones tomadas en el seno del Comit6;
n)    Las  demas previstas  en la ley,  reglamento  interno  institucional y,  resoluciones  de

auto ridad co mpetente.
CAPITULO IV

DEL TRATAMIENT0 TECNICO DE LA DOCUMENTACION

Art.  23.-  Clasificaci6n.-  Los  rondos  que  constituyen  la  Universidad  T6cnica  Estatal  de

Quevedo   (UTEQ),   estaran   clasificados  siguiendo   un   criterio   que  tendra  como   base  el
principio de procedencia.

Art. 24.- Definici6n de clasificaci6n.- La clasificaci6n es la labor intelectual par la cual se
identifican y establecen las series documentales que componen cada fondo. Se entiende por
serie   documental   el   conjunto   de   unidades   documentales   de   estructura   y   contenido
homog6neo, generadas por un mismo 6rgano o sujeto productor en el ejercicio de cada una
de sus funciones especificas. En consecuencia, el fondo es el conjunto de series con una misma

procedencia.
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Art.  25.  Ordenaci6n.-Clasificados los  documentos  e  identificadas  las series documentales,
se procederd a la ordenaci6n de las unidades documentales que las componen. Para ello, se
seguifan  criterios  cronol6gicos,  alfab6ticos,  num6ricos  o  los  que  se  estimen  convenientes
aplicar,  en  funci6n  del principio de estructura interna,  de acuerdo  al siguiente  modelo  de
ordenaci6n.

SISTBMAS DE ORI)ENACION ARCHIVISTICA

Art.  Z6.-  Instalaci6n.-  Terminada  la  organizaci6n  de  los  documentos,  se  procedera  a  la
instalaci6n   en   las   unidades   de   conservaci6n   adecuadas,   que   garanticen   su   apropiada
conservaci6n y que se identificaran por la asignatura que les corresponda.

Art.  27.  Ingreso  de  la  documentaci6n.-  El  ingreso  de  ]a  documentaci6n  en  el  Archivo
General  de  la  Universidad  T6cnica  Estatal  de  Quevedo  (UTEQ),  se  realizara  de  acuerdo  al
formatodeinventariodeladocumentaci6ndeArchivo,enelquesedetallaranlosexpedientes

y carpetas de cada una de las unidades, los cuales elaboraran y mantendran actualizado el
inventario de archivos, con el fin de llevar un control de la documentaci6n que se encuentra
bajo su custodia.

Si se dispone de un Sistema Informatico de Gesti6n Documental, en el que tenga establectdo
el Sistema de inventarios documentales, se alimentara los inventarios con las actualizaciones

para crear una base de datos que permita la ]ocallzaci6n de los documentos.

En  el  caso  de  que  la  documentaci6n  se  traspase  por  cualquier  motivo  a  otro  custodio,  se
realizara la constataci6n f{sica en base al inventario documental y se legalizard la entrega con
la suscripci6n del Acta de Entrega -Recepci6n de Bienes Documentales.

Art. 28.-Transferencia de Documentaci6n.- Es el procedimiento administrativo, mediante
el cual los documentos que ham cump]ido su plazo de conservaci6n en un nive] de Archivo de
Gesti6n, son transferidos al Archivo General [}ara su custodia y conservaci6n.
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Tratindose  de  la  transferencia  de  los  documentos  de  los  archivos  de  Gesti6n  al   Archivo
lntermedio, el area productora sera la encargada de ejecutar el trabajo de preparaci6n de los
documentos en coordinaci6n con el Archivo General, se considerard los siguientes aspectos:

•      Los documentos objeto de transferencia deberan ser originales o copias.
I      La recepci6n de documentos se hard de acuerdo al cronograma establecido por el

Archivo General, los mismos que deberdn contar con los siguientes formatos:
a)     Separador interno (anexo 1)
b)     fndice documental (anexo 2)

c)     Caratula principal (anexo 3)

d)    Inventario dearchivos (anexo 4)
e)     Registro de conservaci6n Documental (anexo 5)
f)     Caratula en la caja de conservaci6n (anexo 6)

La documentaci6n remitida al Archivo General constara de un fndice de documentos en todos
los bibliorato remitidos.

Para  la  entrega  y  custodia  de  documentos  a]  Archivo  General,  las  unidades  solicitaran  las

respectivas cajas de conservaci6n, las mismas que seran retiradas del Archivo General y seran
etiquetadas en la parte superior de la misma, de acuerdo al siguiente ejemplo:

•      NombredelFondoDocumental

•      Ndmerodecaja
•      Afioalquecorresponde.

•      Nombre de la unidad administrativa quetransfiere.
•      Nombredelaserieogrupodocumental.
•       Registro No. (va el ntimero del Registro o Tomo)

•       Mes al que corresponde (Enero, Enero a Marzo, etc.)

Ejemplo prictico:

El formato de Registro de Conservaci6n Documental se elaborara por duplicado, original para
el Archivo General y copia para la unidad productora.

Se legaliza la transferencia documental con la suscripci6n del Acta de Entrega-Recepci6n de
bienes documentales,  que sera elaborado  por duplicado  (original  para el Archivo  General y
copia para la unidad que transfiere).
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1,-  E]aboraci6n  de]  Registro  de  Transferencia  y Conservaci6n  Documenta]  (RTCD).-
Cada unidad administrativa encargara a un funcionario para que proporcione la informaci6n
de los plazos establecidos a cada serie o grupo documental, usando el formulario denominado
"Gu[a para la formaci6n de archivos":

Los  formularios  con  la  informaci6n  de  la  unldad  administrativa  seran  entregados  a  la
Secretaria General, quien a su vez convocara al Comlt6 Institucional de Gesti6n Documental

y Archivos para su analisis, valoraci6n y determinaci6n de plazos definitivos; y,

El formato de  Registro de Transferencia y Conservaci6n  Documental  una vez elaborado por

el Comit6 Institucional de Gesti6n Documental y Archivos, debera ser presentado a ]a maxima
autoridad para su aprobaci6n y Publicaci6n.

2.-Valoraci6n..  El objetivo de la valoraci6n es salvaguardar el patrimonio documental de la
Universidad  T6cnica  Estatal  de  Quevedo  (UTEQ),  en  un  Sistema  lntegrado  de  Archivos.
Dentro de la valoraci6n se debe considerar lo siguiente:

a)    Valor Administrativo:  El que contiene un documento, una serie de documentos o
un  grupo  documental,  para  la  entidad  productora,  relacionado  con  el  tramite  o
asunto  que  motiv6  su  creaci6n.  Este  valor  se  encuentra  en  todos  los  documentos

producidos  o recibidos en cualquier instituci6n  u organismo  para responder a una
necesidad administrativa mientras dure su tramite y son importantes por su utilidad
referencial para la toma de decisiones y la planeaci6n;

b)    Valor |urfdico: Del que se derivan derechos u obligaciones legales regulados por
el derecho comdn;

c)     ValorLegal: Aquel que tienen los documentos que sirven detestimonio ante la Icy;
d)    Valor Fiscal:  Es la utilidad  o aptitud que tienen  los documentos para el Tesoro o

Hacienda Pdblica;

e)    Valorcontable: Es la utilidad o aptitud de los documentos que soportan el conjunto
de cuentas, registros de los ingresos, egresos y de los movimientos econ6micos de
una entidad pdblica o privada; y,

f)     Cientificos, Culturales e Historicos:  Esta categoria de valores se requiere para
la   reconstrucci6n   de   cualquier  actividad   de   la   administraci6n;   como   fuente

primaria  para  la  historia  y  como  testimonio  de  la  memoria  colectiva.  Son  el
Patrimonio  Documental de la comunidad que los cre6 y los utiliza.

3.-  Aplicaci6n:  El  archivo  General  coordinara  con  las  Unidades  Administrativas,  para  la
aplicaci6n del formato de Registro de Transferencia y Conservaci6n Documental.

Art. 29. Eliminaci6n de documentos. -Es la destrucci6n de los documentos que han perdido
su valor administrativo, jurfdico, legal, fiscal y contable y que no tienen valor hist6rico o que
carecen de relevancia para la ciencia y la tecnologfa, los mismos que tendrdn el amparo de los
Reglamentos y Normas Legales respectivos.

Ninguna  serie  documental  puede  ser  destruida  sin  estar  previamente  registrada  en  la
correspondiente  Tabla  de  Plazos  de  Conservaci6n  Documental,  el  vencimiento  del  plazo
fijado rige a partir de la fecha del dltimo documento que conc]uy6 el tramite o el expediente.

Aceptada la solicitud para la eliminaci6n documental se levantara un Acta de Baja de Bienes
Documentales y se procedera a trav6s  de la norma jur(dica sobre reciclaje de documentos.
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EI  Acta  tend fa  tantas  copias,  de  acuerdo  a  las  personas  que  participen  en  el  acto  de
eliminaci6n,   copias   que  servir6n   para  que  los   comparecientes   elaboren   los   informes

pertinentes para revisi6n y aprobaci6n de las maximas autoridades o sus delegados en las
enti dades correspondi entes.

Actualizaci6n  del  formato de Cuadro de Clasificaci6n  Documental.-  La Secretaria  General a

trav6s del Archivo General, realizara el seguimiento de la aplicaci6n de la Tabla de Plazos
de   Conservaci6n   Documental,   establecera   un   cronograma   de   seguimiento   para   ]a
verificaci6n  de  la  aplicaci6n  del formato de Cuadro  de  Clasificaci6n Documental y  un  plan

de mejoramiento en el corto plazo, para atender las modificaciones suscitadas por cambios
en los procedimientos, reformas organizacionales y funciones.

Las Unidades Administrativas seran las  responsables de incluir en  el  formato de Cuadro de
Clasificaci6n  Documental,  las  series o grupos documentales  que se  hayan  incrementado  en
relaci6n a su funci6n, en la cual se establecera el tiempo de conservaci6n.

cApfroLO v

EL ACCESO A LA DOCUMENTAC16N

Art. 30.-Acceso y Consulta.- La UTEQ  reconoce el derecho a consultar los documentos de
sus archivos, previa calificaci6n de  la solicitud y su justificaci6n y a que se les otorgue copia
de los mismos, con excepci6n de los documentos considerados reservados.

En   lo   referente   a   la   documentaci6n   que   se   encuentre   en   los   diferentes   medios   de
soporte  documental  electr6nico  en los  cuales se mantiene la informaci6n, se  sujetara a  la
reglamentaci6n   pertinente,   sabre   aplicaci6n   de   lo   dispuesto   en   ]a   "Ley   de   Comercio

Electr6nico, Firmas Electr6nicas y Mensajes de Datos" y demas leyes conexas.

Los documentos que presenten deterioro f{sico que impida su manejo directo, la instituci6n
suministrard esta informaci6n mediante reproducci6n, certificando su autenticidad cuando
fuere del caso.

La  negativa  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  clara  origen  a  las  sanciones  que  establece  el
Reglamento General de la LOTAIP Art.16,17 y 18.

Art.  31.-  Investigadores.-  El  acceso  de  los  investigadores  a  la  documentaci6n  que  se
conserve  en  el  Archivo  General  de  la  Universidad  T6cnica  Estatal  de  Quevedo  (UTEQ),  se
realizafa en funci6n de lo que establece la legislaci6n vigente.

Art. 32.-Consulta de la documentaci6n en el Archivo.- El acceso a los documentos podra
llevarse a cabo mediante consulta gratuita en las instalaciones del Archivo General, o a trav6s
de la  entrega  de copias  a cargo  del solicitante, previa  autorizaci6n  del  Secretario  General.
Las unidades administrativas que necesiten documentaci6n para la resoluci6n de un asunto
o para efectuar una tramitaci6n, podran obtenerla a traves del pr6stamo, siempre que hayan
sido las oficinas remisoras de dicha documentaci6n.

Art. 33.-Dep6sitos.-E:I acceso directo a los dep6sitos esta reservado dnicamente al personal
del Archivo  General de la UTEQ, salvo en caso de visitas  previamente autorizadas, y en las
condiciones  expresadas  en  dicha  autorizaci6n.  El  servicio  de  documentos  sera  efectuado
exclusivamente por el personal del area.
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Art.  34.-Consultas  internas.-Tendran la consideraci6n de consultas intemas, aquellas

que sean realizadas par las diferentes unidades de la Universidad T6cnica Estatal de Quevedo
(UTEQ), en el ejercicio de sus funciones. El resto de consultas, se sometefan a la normativa
pertinente y no tendran la consideraci6n de internas.

Art. 35.-Solicitud de consulta.-Para solicitar la consulta de los documentos el peticionario
deberd realizar una solicitud dirigida al Secretario General de la Universidad T6cnica Estatal

de  Quevedo  (UTEQ).  EI  solicitante  debera  acreditar  su  personalidad  e  indicar,  a  efectos
descriptivos, el tema objeto de su investigaci6n.

Art.  36.-  Restricciones a la  consulta.-  Ante  circunstancias  extraordinarias  (procesos  de
organizaci6n  o  restauraci6n,  obras,  traslados,  operaciones  de  desinfecci6n,  entre  otros),

podrdn  imponerse temporalmente restricciones o condiciones  especiales para la consulta
de los fondos.

Art. 37.-Responsabilidad del usuario.-Los usuarios son responsables de la integridad de
los   rondos   documentales   mientras   los   consulten,   quedando   prohibido   el   traslado   de
documentos   fuera   del   espacio   destinado   a   consulta  y   reproducci6n,   salvo   que   est6
autorizado mediante pr6stamo a usuarios intemos.

Art. 38.-Procedimientos de consulta.-EI Archivo General de la Universidad T6cnica Estatal
de  Quevedo  (UTEQ), establecera  los  procedimientos  de  consulta  que considere necesarios

para   garantizar   el   mantenimiento   de   la   correcta   organizaci6n   y   conservaci6n   de   la
documentaci6n, no pudiendo ser consultada cada unidad documental por mss de un usuario
a la vez, salvo que se obtenga autorizaci6n especial para ello. Igualmente, no se permitira la

consulta simultanea de varias unidades documentales por parte de un mismo investigador.

Art. 39.-Reproducci6n.-A efectos del presente Reglamento, se entiende por reproducci6n
de documentos el conjunto de t6cnicas y procedimientos de copia de los documentos, que se
encuentran en el Archivo General de la Universidad T6cnica Estatal de Quevedo (UTEQ).

Art. 40.- Solicitud de reproducciones.-  EI Archivo  General  de  la  (UTEQ),  proporcionara
reproducciones de documentos que le sean solicitadas, en la medida de su capacidad y de
los medios t6cnicos disponibles, previa solicitud y autorizaci6n del Secretario General.

CAPITULO VI

DE LA PRESERVAC[6N Y CONSERVAC[dN DE LOS DOCUMENTOS

Art.   41.-   Responsal)ilidad..   La   Universidad   T6cnica   Estatal   de   Quevedo   (UTEQ),   es
responsable de la preservaci6n y conservaci6n  de su  Patrimonio  Documental y, para  ello,
adoptard las medidas necesarias para prevenir su p6rdida y degradaci6n.

Art.  42.-  Instalaciones.-  EI Archivo  General  de la  (UTEQ),  contara  con  locales  adecuados,

qiie garanticen la conservaci6n y dep6sito de toda la documentaci6n que sea transferida por
las djferentes unidades, asf coma las dependencias necesarias, no solo para la realizaci6n del

tratamiento t6cnico de la documentaci6n, sino tambi6n para el acceso a la misma.

Art. 43.-  Medidas de conservaci6n.. Se tomaran medidas preventivas que garanticen la

perdurabilidad   de   toda   la   documentaci6n,   mediante   la   utilizaci6n   de   unidades   de
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conservaci6n  apropiadas,  manteniendo  unas  6ptimas  condiciones  ambientales,  y normas
t6cnicas nacionales e internacionales en materia Archivistica.

Art. 44.. Prevenci6n de emergencias.-La Universidad T6cnica Estatal de Quevedo (UTEQ),
tomara las medidas oportunas y facilitara todos los medios adecuados para que el Archivo
General,   pueda   elaborar  y   mantener  actualizado   un   plan   de   emergencia   para  actuar
rdpidamente en  caso de que se produzca un siniestro, as{ como  un programa de seguridad

para documentos esenciales.

Art. 45.-Areas Fisicas de los Archivos.- EI Archivo General a mss de contar con la oficina
de labores Administrativas que incluyen equipos y materiales necesarios para el desarrollo
de   las  actividades  diarias  y  la  sala   de   consulta,   debera   disponer  de  un   dep6sito   de
documentos que estara ubicado en lo posible en la planta baja del edificio, ya que soportard
un gran peso por la acumulaci6n de documentos.

El peso por metro  lineal  de documentos  es de  50 a 60  kilogramos,  la altura estara en  un
aproximado de 3.40m, el area de un repositorio de Archivo puede ser de aproximadamente
200  metros  cuadrados.  Cuando  hablamos  al  repositorio  de  archivo  mos  referimos  a  la
ubicaci6n de las estanterfas y no a la infraestructura total.

Las  areas  e  instalaciones  mfnimas  con  las  que  debe  contar la  infraestructura  del  Archivo
General son fas siguientes:

1.     AREA PRIVADA (ACCESO CONTROLAI)O)

•      Area administrativa
•      Recepci6ndocumental
•       Limpieza, cuarentena yfumigaci6n
•      Restauracl6n, conservaci6n
•      Reprograffa
•      Sanitarios yvestidores

•      Bodega
•      Oficinasysalasdereuniones

•      Sistemas de aire acondicionado, calefacci6n, filtraci6n de aire

•       Control de instalaciones el6ctricas

•       Control de sistemas de seguridad, alarmas y supresi6n de incendios

2.     AREA P0BLICA (ACCESO CONTROLADO)
-       Estacionamiento
•       lnformaci6n
-       Lecturayconsulta
•       Exhibici6n de Archivos Hist6ricos

-       Sanitarios

I       Rampas, elevadores y accesos para personas con capacidades diferentes

Se debe contar con un sistema de seguridad de acuerdo a las siguientes caracter{sticas:

a)    Iluminaci6n: Si el Archivo tiene ventanas por donde ingresan los rayos solares, debe
colocarse cortinas metalicas semiabiertas y fijas para que la luz solar que incida sea
siempre  indirecta,  tenue  y  siempre  la  misma  (hay  que  tomar  en  cuenta  que  el
beneficio de esta iluminaci6n es para los documentos), si no se cuenta con este tipo
de cortinas, se  puede comprar los adhesivos  plasticos de vidrio. Se recomienda la
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utilizaci6n de lamparas fluorescentes.
b)    Temperatura:  La temperatura 6ptima debe oscilar de 18 a 22 grados centfgrados,

en ningdn momento deberi sobrepasar esta temperatura, de producirse esto, debe
utilizarse un sistema de aire acondicionado, encendido las 24 horas del dfa.

c)    Humedad: Los documentos pueden perjudicarse tanto por exceso como por defecto

par lo que la medida de humedad debe estar entre 45 y 55 por ciento.
d)    Polvo:   Debe   efectuarse   una   limpieza   permanente   de   los   documentos   con

aspiradora,   nunca   con   patio   hdmedo   ni   plumero,   ademis   sera   preferible
acondicionar filtros par donde ingresa el aire.

e)    Ventilaci6n: Es necesario garantizar la ventilaci6n por lo que puede disponerse de
aire acondicionado o corrientes provocadas.

0     Equipos   para   archivos:   Se   recomienda   utilizar   archivadores.   armarios   o
estanterfas    metalicas.    Los    documentos    del   Archivo    Hist6rico    deben    ser

protegidos  en  cajas especiales de retenci6n.
g)    Equipos   para   planos,   mapas   u   otros   simi]ares:   Existen   equipos   llamados

planotecas o Mapotecas metalicos que sirven para guardarlos en forma horizontal o
vertical,   aquellos   documentos   considerados   de   alta   importancia   o   hist6ricos
cubrirlos en su totalidad con papel pel6n de aproximadamente 60 gramos.

h)    Equipos para fotografias: Pueden ser guardadas en ficheros metalicos del tamafio
de las fotograffas, intercaladas  con papel pel6n de aproximadamente 60  gramos y

guardadas en sobres de manila pre impresos con la ventana de informaci6n, tambi6n
pueden ser guardadas en archivadores mefalicos normales.

i)     Necesidades de protecci6n al archivo central: Existen varias causas de deterioro
de  los   documentos,   planos,  fotografias,   etc.,   entre   las   que   se   cuenta   el   fuego,
inundaciones y robos por lo que debe dotarse de extintores de incendios y detectores
de humo, evitar que la ubicaci6n del archivo est6 cerca del nivel de las aguas lluvlas

que puedan producir inundaciones y finalmente.

CAPITULO VII

DEL PERSONAL PARA EL  ARCHIVO GENERAL

Art. 46.-  Dotaci6n de personal.-  EI Archivo  General de la Universidad T6cnica  Estatal de

Quevedo  (UTEQ),  contafa  con  personal  adecuado  y  suficiente  para  asegurar  el  correcto
cumplimento de sus funciones, siendo sus categorfas las que correspondan segtin el Org5nico
Estructural del area existente o de no existir disefiar e incorporar al organico de la lnstituci6n.

Art,  47.-  Confidencialidad.-  El  personal  del  Archivo  General  de  la  Universidad  T6cnica
Estatal de Quevedo (UTEQ), como el resto del personal que presta servicios en la Instituci6n,

debera mantener la discreci6n oportuna con respecto a la informaci6n a la que tiene acceso,
tal y coma se establece en la legislaci6n vigente.

CApiTULO VIII
DEL REGIMEN  ECON6MICO

Art. 48.-Dotaci6n presupuestaria.-EI Archivo General de la Universidad Tecnica Estatal de

Quevedo  (UTEQ),  contara  con  el  presupuesto  necesario  propio  para  su  administraci6n,  al
igual que los bienes materiales necesarias para el desempefio de sus funciones.

CAPITUL0 IX

INFRACCI0NES Y SANCIONES
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Art. 49.-Incumpllmiento de la regulaci6n.-Prohfoase que se retire de un archivo u oficina
cualquier   documento   original   que   en   61   repose,   salvo   los   casos   expresados   en   este
Reglamento, bajo la exclusiva responsabilidad del trabajador o funcionario correspondiente.

Los funcionarios y trabajadores de la Universidad T6cnica Estatal de Quevedo  (UTEQ), que
infrinjan  esta  prohibici6n  por acceso  indebido  a los  documentos,  destrucci6n,  mutilaci6n,

deterioro malicioso, falsificaci6n, sustracci6n, alteraci6n, infidelidad en la custodia, violaci6n
del secrete profesional, incumplimiento de las medidas de conservaci6n de los documentos,
inobservancia   de   las   normas   archivisticas,   dificultar   la   consulta   de   los   documentos,
eliminaci6n de documentos, y salida de documentos sin autorizaci6n, realizada contra los
criterios  de  la  Ley  y  este  Reglamento,  estarin  sujetas  a  sanciones  de  conformidad  a  lo
dispuesto en la Ley Organica de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica (LOTAIP),
sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a que hubiese lugar.

Todo funcionarios y trabajador de la  Universidad T6cnica Estatal de  Quevedo  (UTEQ), que
cese en funciones o se realice cambios administrativos, por cualquier causa motivo, debera
realizar una acta entrega - recepci6n de los archivos y documentos de su dependencia que
manejaba, de conformidad a la normativa vigente y en caso de no cumplimiento se aplicar5n
las sanciones que corresponda de acuerdo a la Icy.

CApiTULO X

DE LA REFORMA DEL REGI.AMENTO

La  iniciativa  para  la  reforma  del  presente  Reglamento  se  llevara  a  cabo  a  propuesta  del
Secretario  General,  debiendo  elevarse  la misma  al  Consejo Universitario  de  la  Universidad
T6cnica Estatal de Quevedo (UTEQ).

La  propuesta  de  reforma  deberd  obtener  para  prosperar  el  voto  favorable  del  Consejo
Universitario y entrara en vigencia al dfa siguiente de su aprobaci6n, debiendo publicarse en
la  pagina web  de  la  Universidad T6enica  Estatal  de  Quevedo  (UTEQ),  dandole  la  malima
difusi6n.

DISPOSIC]ONES GENERALES

PRIMERA:  Los Archivos clfnicos del sistema integrado de salud tendra a su cargo el manejo
de historias clinicas de acuerdo a las Leyes,  Normas y Artlculos que demanda el documento
los cuales es fan estipulados en la Ley Organica de Salud, Registro Oficial 67 suplemento 423
del 22 de diciembre del 2006, Capitulo Ill, Art. 7, literal (0.

SEGUNDA:  Forman parte integrante del presente reglamento los formatos qiie se describen
a continuaci6n, para uso en los archivos de gesti6n, intermedio y archivo general.

a)    Separador intemo (anexo 1)
b)     indice documental (anexo 2)
c)     Caratula principal (anexo 3)
d)    Inventario de archivos (anexo 4)
e)     Registro de Transferencia y conservaci6n Documental (anexo 5)
f)      Caratula para la caja de conservaci6n (anexo 6)

g)     Convocatoria para el comit6 Institucional de Gesti6n Documental yArchivos
(anexo 7)

h)    Acta de Eliminaci6n Documental (anexo 8)
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i)      Formulario de Eliminaci6n Documental (anexo 9)

j)      Pr6stamo de documentos (anexo 10)

TERCERA:  Difusi6n  del  presente  reglamento.  En  todos  los  Archivos  de  Gesti6n  de  la

Universidad   T6cnica   Estatal   de   Quevedo   (UTEQ),   existira   al   memos   un   ejemplar   del

presente  Reglamento  a  disposici6n  del  pdblico.  Extractos  del  mismo  en  lo  que  afecta  en
sus   derechos   y   obligaciones   figuraran   en   lugar  visible   al   pdblico,   en   las   salas   de
investigaci6n y para consulta en cualquier otra dependencia donde sea de utilidad.

CUARTA:   El   presente   Reglamento   sera   de   cumplimiento   obligatorio   para   todas   las
dependencias de la Universidad T6cnica Estatal de Quevedo (UTEQ).

QUINTA: Queda prohibida la eliminaci6n total o parcial de la documentaci6n que forma parte
del Patrimonio Documental de la Universidad T6cnica Estatal de Quevedo  (UTEQ), en tanto
no se establezca en la Tabla de Plazos de Conservaci6n y Cuadro de Clasificaci6n Documental.

SEXTA:  Quienes  administren  archivos,  obligatoriamente  observaran  y  se  apegardn  a  lo
establecido en el C6digo de E:tica, determinado por el Consejo lntemacional deArchivos (ICA).

DISPOSIC16N TRANSITORIA:

El  presente  Reglamento  lnterno  para el  Manejo  de  la  Gesti6n  Documental  y Archivos  de  la

Universidad Tecnica  Estatal de  Quevedo  (UTEQ), sera aplicado dentro de un calendario de

planificaci6n  por  etapas  del  Archivo  General,  supervisado  por  la  Secretaria  General,  cuya
aprobaci6n la realizard el Rectorado y la ratificara el Consejo Universitario de ser el caso.

DISPOSIC16N FINAL

APROBACION  Y VIGENCIA:  El  presente  Reglamento  lnterno  para  el  Manejo  de  la  Gesti6n

Documental  y  Archivos  de  la  Universidad  T6cnica  Estatal  de  Quevedo  (UTEQ),  fue
analizado   y   aprobado    por   el   Consejo   Universitario    en    primer   debate   mediante
Cuadrag6sima Tercera Resoluci6n de sesi6n ordinaria del veintitr6s de marzo del dos nil
dieciocho; y, en segundo y definitivo debate mediante Quincuag6sima Primera Resoluci6n
de sesi6n ordinaria realizada el dfa once de diciembre del afro dos mil dieciocho y el mismo

entrara  en  vigencia  a  partir  de  la  presente  fecha  sin  perjuicio  de  su  publicaci6n  por  la
Direcci6n de Secretarfa General de la UTEQ.

Dado  en  la Sala  de Sesiones del  Consejo  Universitario  de  la Universidad  T6cnica  Estatal  de

Quevedo, ubicada en la Ciudad de Quevedo,  Provincia de los Rfos, a los once dias del  mes de
diciembre del afro dos mil dieciocho.

0 Dr. Eduardo D(az Ocampo, Rector UTEQ.
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ANEX0 1
BASE LEGAL

Las politicas generales establecidas en el presente Reglamento lntemo, se fundamentan en el
siguiente marco normativo:

•        CONSTITUC16N DELAREPUBLICA;

-        LEYDELSISTEMANACIONALDEARCHIVOS;

•        LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIAYACCESO A LA INFORMAC16N PUBLICA:

•        REGLAMENT0   A    LA    LEY   ORGANIZA    DE    TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A    LA

INFORMAC[6N PUBLICA;
-        LEY   DE    COMERclo    ELECTRONICO,    FIRMAS    Y   MENSA|ES    DE    DATOS;    Y   SU

REGLAMENTO.

I       DECRET0   EJECUTIV0   NO.   1346,   REGISTR0   0FICIAL   NO   830   -   mi6rcoles   14   de

noviembre de 2012;

•        C6DIGO 0RGANICO DELAFUNC16N|UDICIAL;

•        LEYDE LACONTRALORIAGENERALDELESTADO;

•        DOCUMENTAC16N,  FORMULARIOS Y REGISTROS  CONTABLES. Acuerdo  Ministerial

No. 447 del Ministerio de Finanzas;
I        INSTRUCTIVO DE ORGANIZAC16N BASICAY GEST16N DE ARcliIVOS ADMINISTRATIVOS,

emitido por el Consejo Nacional de Archivos. Lit. VI.1.;
I        REGLAMENTO  GENERAL  SUSTITUTIVO  PARA  EL  MANEJO  Y ADMINISTRAC16N  DE

BIENES DEL SECTOR PUBLICO;

Para ]a base legal de la tabla de plazos de conservacl6n se debe considerar mds normativa como:

-       MANUAL   DEL   USUARIO   DEL   SIGEF   INTEGRADOR   Web   DEL   MINISTER[O   DE

ECONOMiA Y FINANZAS.  Publicado  en  el  Registro  Oficial  Edici6n  Especial  No.  2  del

30  de  enero  de  2004.  Pag.  67  Numeral  2.2.21.2  Mantenimiento  de  Documentos  y
Registros.

MINISTER[O  DE ECONOMiA Y FINANZAS: ACUERDO  No. 447. Publicado en el Registro Oficial

Suplemento No. 259 de 24 de Enero de 2008. P6g. 40-41

Mantenimiento de Documentos y Registros.

I       LEY   0RGAN[CA   DE   LA   CONTRALORiA   GENERAL   DEL   ESTADO.   CADUCIDAD   Y

PRESCRIPC16N     DE     RESPONSABILIDADES.     Publicado     en     el     Registro     Oficial

Suplemento No. 595 de 12 de Junio de 2002. Pag.14 articulo 71.

-       LEY   ORGANICA   REFORMATORIA   A   LA   LEY   ORGANICA   DE   LA   CONTRALORiA

GENERAL  DEL  ESTADO.  CADUCIDAD  Y  PRESCRIPC16N  DE  RESPONSABIL[DADES.

Art. 5. Publicado en el Suplemento del Registro Oficial N.-1 del 11 de Agosto del 2009.

I       C6DIGO     ORGANICO    DE    PLANIFICAC16N    Y    FINANZAS    P0BLICAS    Art.    156.

RETENC16N  DE  DOCUMENTOS  Y  REGISTROS  Y T{tulo  Ill  DE  LA  TRANSPARENCIA

FISCAL.   Capftulo   I.   DE   LA   INFORMAC16N.   Art,   174.   Publicado   en   el   Segundo

Suplemento del Registro Oficial N.-306 del 22 de Octubre del 2010.
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•       GLOSARIO DETERMINOS

Acceso   a  los  Archivos.-   Es   derecho   de   todos   los   ciudadanos   poder  consultar  [a
informaci6n que se encuentra en  el Archivo  General de la Universidad T6cnica  Estatal
de Quevedo  (UTEQ), de acuerdo a los t6rminos consagrados por la Ley.

Acceso a los  Documentos  Originales.-  Disponibilidad  de los  documentos  de archivo
mediante los instrumentos de consulta de la informaci6n.

Adminlstraci6n de Archivos.-Operaciones administrativas y t6cnicas relacionadas con
la planeaci6n, direcci6n, organizaci6n, control, evaluaci6n, conservaci6n. Preservaci6n y

servicios de todos los archivos de una instituci6n.

Almacenamiento de documentos.. Dep6sito de los documentos en Estanterfa, cajas,
archivadores,  legajos,  etc.,  para  su  conservaci6n  fisica y  con  el  fin  de  ser  extra(dos

posteriormente para su utilizaci6n.

Archivo.-Conjunto de documentos, sea cual fuera su fecha, su forma y soporte material,
acumulados en un proceso natural por una persona a instituci6n ptiblica o privada en el
transcurso de su gesti6n.

Archivo   Central.-    Es   la   unidad   administrativa   donde   se   agrupan   documentos
transferidos o trasladados por los distintos archivos de gesti6n en la entidad respectiva,
una vez finalizados sus tramites, que siguen siendo vigentes y objeto de consulta por las

propias oficinas u otras que las soliciten.

Archivo  de  Gesti6n.-  Aquel  que  se  redne  la  documentaci6n  en  tramite  en  busca  de
soluci6n    a    los    asuntos    iniciados,    sometida    a    continua    utilizaci6n    y    consulta

administrativa por las mismas oficinas u otras que soliciten.

Archivo  del  Orden  Departamental..  Archivo  integrado  por  fondos  documentales

procedentes de organismos del orden departamental y aquellos que recibe en custodia.

Archivo  Hist6rico.- Son los  documentos transferidos por el Archivo  General, que  por
decision  del  correspondiente comit6  de archivos,  debe conservarse permanentemente
dado el valor que adquiere para la investigaci6n, la ciencia y la cultura.

Archivo Ptiblico.- Es el conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y
aquellos  que se derivan de la prestaci6n de un  servicio  ptiblico por entidades privadas,

asf como los archivos privados, declarados de inter6s pdblico.

Archivista.- Persona especializada en el manejo de los archivos.

Asistencia T6cnica.-Prestaci6n de serVlcios por el personal especializado en diferentes
areas del quehacer archivistico.

Automatizaci6n.-    Aplicaci6n    de    los    medios    tecnol6gicos    a    los    procesos    de
almacenamientos Y recuperaci6n de la informaci6n documental.

Carpeta.-Cubierta con la que se reguardan los documentos para su conservaci6n.

I I .-.. I I . . :E[GhE,!N.ro' ,#EEJO'p# !L.M-A;E7O'DE i.G!:[3N.fa:u.MEN.,:i'y.A:c'H,-v6s.D! h.u;Ea .... I . I I . . I .

APR0BAD0  El.  SEGUND0  Y  DEPINITIV0   Dl!BATB MEl)lANTB QUINl:UAGESIMA  PRIMERA  RES0I.UCI0N  DE SEsloN  DBL  ll-lz-Z010

26



Universidad

T6cnica Estatal de auevedo
La  primera  Universidad Agropecuaria del Pats

CONSEJ0 UNIVERSITARI 0, ORGANO COLEGIAD0 ACADEMIC0 SUPERI OR

Certificaci6n de Documentos.- Documento que da fe de la presencia de determinados
datos en los documentos de archivo.

Ciclo vital del  Documento..  Etapas  sucesivas  par las  que atraviesan  los  documentos
desde  su  producci6n  o  recepci6n  en  la  oficina  y  su  conservaci6n  temporal,  hasta  su
eliminaci6n o integraci6n a un archivo permanente.

Clasificaci6n.-  Labor intelectual  de disposici6n  de cualquier elemento segdn esquema,

plan  o  marco  preestablecido,  puede  ser  clasificaci6n  de  fondos  en  interior  o  de  un
dep6sito de archivos.

Clasificaci6n   Documental..   Labor   intelectual   mediante   la   cual   se   identificas   y
establecen   las   series   que   componen   cada   grupo   documental   (fondo,   secci6n   y
subsecci6n), de acuerdo a la estructura organica funcional de la entidad.

C6digo.-Sistema de signos y combinaci6n de signos (Letras y Ndmeros), cada uno de los
cuales representa ciertos datos previamente convenidos.

Comit6 de Archivos.-Grupo asesor de la alta direcci6n, responsable de definir ]as

politicas,    los    programas   de   trabajo   y   la   toma   de   decisiones   en   los    procesos
admin istrativos com o tecnicos.

Comite   de   Valoradores   de   Dooumentos.-   6rgano   asesor   del   Archivo   General,
encargado   de   estudiar   los   asuntos   relacionados   con   el   valor   secundario   de   los
documentos.

Custodia  de  Documentos.-  Responsabilidad  jurfdica  que  implica  por  la  parte  de  la
Instituci6n   archivfstica   la   adecuada   conservaci6n   y  administraci6n   de   los   fondos,

cualquiera que sea la titularidad de los mismos.

Depuraci6n.- Operaci6n en la cual se separan los documentos que tienen valor permanente
de los que no 1o tienen y eliminar duplicado de copia de documentos o anexos.

Digitalizaci6n.-Es el proceso mediante el cual un mensaje se convierte en una sucesi6n de
impulsos el6ctricos, equivalente a digitos combinados (c6digo binario), el 0 6 el 1 (en realidad
es una serie de apagado y prendido de impulso combinados).

Documento de Archivo.- Registro de informaci6n producida o recibida por una persona o
entidad en raz6n a sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal o legal,
o valor cientifico, econ6mico o hist6rico cultural y debe ser objeto de conservaci6n.

Eliminaci6n de Documentos.-Es la destrucci6n de los documentos que ham perdido su valor
administrativo, jur{dico, legal, fiscal o  contable y que no tiene valor hist6rico o que carecen

de relevancia para la ciencia y la tecnologfa.

Expediente.-  Conjunto  de  documentos  relacionados  con  un  asunto,  que  constituye  una
unidad archivI'stica, esta formada par un conjunto de documentos generados organicamente

y funcionalmente por una oficina productora en la resoluci6n de un mismo asunto.

Expurgo  de  Documentos.-  Proceso  mediante  el  cual  se  determina  el  destino  final  de
documentaci6n, bien sea para su eliminaci6n o su conservaci6n  parcial  o total y eliminar la

duplicidad de copias de documentos o anexos.
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Folio Recto.-Primera cara de un folio, cuya numeraci6n se aplica solamente a 6sta.

Folio Vuelto.-Segunda cara de un folio y a la cual no se le escribe numeraci6n.

Fondo.. Totalidad de las series documentales de la misma procedencia o parte de un archivo

que es objeto de conservaci6n institucional formada por el mismo archivo, una instituci6n o
persona.

Patrimonio Archivistico.- Conjunto de archivos conservados en el pals y que forman parte
esencial de su patrimonio administrativo, cultural e hist6rico.

Patrimonio     Documental.-     Conjunto    de    documentos    conservados     por    su    valor
Administrativo, Hist6rico o Cultural.

Pieza Documental.- Unidad minima que redne todas las caracteristicas necesarias para ser
considerada un documento. Pueden ser ejemplos de piezas documentales, entre otro: un acta,
un oficio, un informe.

Selecci6n  Documental.-   Proceso  mediante  el  cual  se  determina  el  destino  final  de  la
documentaci6n, bien sea para su eliminaci6n o conservaci6n parcial y total.

RTCD: Registro de Trasferencia y Conservaci6n Documental.
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ANEXO 2

CONSE|O INTERNACI0NAL DE ARCHIVOS (ICA)

Col)IGO DE ETICA PROFESIONAL

PREAMBUL0

Un c6digo de 6tica para archivero debe establecer unas elevadas normas de conducta para
la profesi6n archivistica.  Ha de ser a la  vez para dar a conocer esas  normas  a los  nuevos
miembros de la profesi6n, para recordarles sus deberes a los archiveros experimentados y

para lograr la confianza ptiblica en la profesi6n.

El t6rmino "archivero", tal como se utiliza en este c6digo, abarca a todos aquellos que tienen

que ver con la gesti6n documental, control, cuidado, custodia, conversaci6n y administraci6n
de los documentos.

Los archivos y las instituciones de las que estos dependen deben ser alimentados a adoptar

pollticas y prdcticas y que faciliten la aplicaci6n de este c6digo.

Este c6digo pretende proporcionar un marco  6tico que sirva de gufa a los miembros de la

profesi6n, mss que aportar soluciones especlficas a problemas concretos.

Todos  los  principios  van  acompafiados  de  un  comentario,  el  conjunto  de  principios  y

comentarios constituye el C6digo de Etica.

El   c6digo   depende  de  la  buena  disposici6n   de  las   instituciones  archivisticas  y  de  las

asociaciones  profesionales  para  poner  en  prictica.  Aquellas  pueden  concretarse  en  un
esfuerzo formativo y en el establecimiento de los mecanismos adecuados para procurar la
orientaci6n  en  casos  de  duda,  para  investigar  conductas  poco  6ticas  y,  de  considerarse
oportuno, para aplicar sanciones.

C6DIGO DE ETICA

Los  archiveros  protegeran  la  integridad  de  los  documentos,  garantizando  asi  que  puedan
seguir constituyendo un testimonjo fiable del pasado presente y futuro.

1.    EI deber primordial de los archiveros es mantener la integridad de los documentos que
estan  bajo  su  custodia.  En  el  cumplimiento  de  este  deber  han  de  considerar  los
derechos  e  intereses  legitimos,  aunque  a  veces  pueden  estar  en  conflicto,  de  sus

propios patronos, de los propietarios, de las personas mencionadas en los documentos
y de los usuarios, pasados, presentes y futuros. La objetividad  e imparcialidad de  los
archiveros es la medida de su profesionalidad.

Deberan  resistir a  cualquier tipo  de  presi6n para  manipular los  testimonios  con  vista  a
ocultar o distorsionar los hechos.

Los  archiveros  valoraran,  seleccionaran  y mantendfan  los  documentos  en  su  contexto
hist6rico,   legal   y   administrativo,   respetando   asf   el   principio   de   procedencia   y

preservando y poniendo de manifiesto las relaciones originales entre aquellos.
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2.    Los  archiveros  actuaran  de  acuel.do  con  los  principios  y las  practicas  de  aceptaci6n

general.  Llevaran  a  cabo  sus  cometidos  y  funciones  de  acuerdo  con  los  principios
archivisticos  en  lo  que  se  refiere a  la producci6n,  conservaci6n y determinaci6n  del
destino  final  de los documentos activos y semi  -  activos, incluyendo  los  documentos
electr6nicos y multimedia, la selecci6n y adquisici6n de documentos para su custodia

por  el  archivo,  y  la  organizaci6n,  descripci6n,  publicaci6n  y  puesta  en  uso  de  esos
documentos.  Valoran  la documentaci6n  de  forma  imparcial,  basando  su juicio  en  un

completo conocimiento de las exigencias administrativas y las politicas de adquisici6n
de sus instituciones.

Organizaran y describiran los documentos de conservaci6n permanente de acuerdo con
los  principios  archiv(sticos  (a  saber,  el  principio  de  procedencia  y  el  principio  del

organizaci6n   onglnal)   y  con   las   normas   aceptadas,   lo   mss   rapidamente   que   lo

permitan sus recursos.

Adquirirdn los documentos de acuerdos con los objetivos y recursos de sus instituciones.
No   intentaran    conseguir   ni   aceptaran   nuevos   ingresos   cuando   el]os   puedan
comprometer la integridad  o  la seguridad de los documentos, sino que cooperaran

para lograr que los mismos se conserven en el archivo mss adecuado.

Contribuifan  al  retomo  a  su  pals  de  origen  de  los  documentos  pdblicos  incautados  en
tiempo de guerra u ocupaci6n.

Los archivos garantizaran que se mantengan la autenticidad de los documentos durante
el proceso de su tratamiento, conservaci6n y utilizaci6n.

3.    Los   archiveros   deben   garantizar   que   el   valor   archivistico   de   los   documentos,
incluyendo los documentos  electr6nicos o los multimedia, no se vea perjuicio por las

operaciones archivfsticas de valoraci6n, organizaci6n y descripct6n, de conservaci6n y
de   utilizaci6n.  Todo   muestreo   se   realizara  de  acuerdo   con   m6todos   y  criterios
cuidadosamente  establecidos.  La  sustituci6n  de  los  originales  por  otros  formatos  se
efectuar5 teniendo en cuenta el valor legal, intrfnseco e informativo de los documentos.
Siempre  que  se  retiren  temporalmente  de  un  expediente  documentos  que  no  sean
accesibles   a   la   consulta,   debera   informarse   de   ello   al   usuario.   Los   archiveros

aseguraran permanentemente la accesibilidad y la inteligibilidad de los documentos.

4.   Al seleccionar los documentos que deberan conservarse o eliminarse, los archiveros
tendran como criterio prioritario mantener el testimonio esencial de la actividad de
la persona  o instituci6n que los produjo y acumul6; a la vez que tendra tambi6n  en
cuenta los cambiantes intereses de la investigaci6n. Los archiveros seran consientes

que  la  adquisici6n  de  documentos  de  origen  dudoso,  por  muy  interesante  que
puedan ser,  puede favorecer un  comercio ilegal.  Cooperaran  con  sus  colegas y con
los  6rganos  encargados  de  velar  por  el  cumplimiento  de  la  Ley  la  persecuci6n  y

captura   de  las   personas  sospechosas   del   robo   de  documentos.   Los  archiveros
dejaran  constancia  documentada  para  justificar  sus  acciones  en  relaci6n  con  los
documentos.

5.   Los archiveros  deben  abogar por un  adecuado  tratamiento  de  los  documentos  a  lo
largo de su ciclo vital y colaborar con los productores de los mismos en la soluci6n de
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los problemas que plantean los nuevos soportes y las nuevas practicas de gesti6n de la
informaci6n. Deben interesarse no solo por recoger la documentaci6n que ya existe,
sino tambi6n  cooperar para que los sistemas de informaci6n y archivo  electr6nicos
incorporen  desde  el  comienzo  los  procedimientos  apropiados  para  preservar  los
documentos que tengan valor.

Los archiveros,  en  su  trato  con  los  servicios  que transfieren  o  con los  propietarios  de
los documentos, deben tratar de encontrar soluciones justas, siempre sea posible, y
tras  haber considerado  cuidadosamente  los  elementos siguientes;  autoridad para
transferir,  donar  o  vender,  acuerdos  y  beneficios  de  tipo  econ6mico,  planes  de
tratamiento  de  los  documentos,  derechos  de  autor y  condiciones  de  acceso.  Los
archiveros deben mantener un registro permanente que documenten los ingresos, la
conservaci6n y todo el trabajo archivfstico que se realice. Los archiveros promoveran
el  acceso  m5s  amplio  posible  a  los  archivos  y  proporcionar  un  servicio  imparcial  a
todos los usuarios.

6.   Los Archiveros deben elaborar instrumentos de descripci6n, generales o especfficos
segdn  resulte  apropiado, de todos  los  documentos bajo  su  custodia.  Deben  ofrecer
consejo imparcial a todo usuario y emplear los recursos disponibles para proporcionar
una gama de servicios equilibrada.

Los archiveros deben mostrarse contrarios a cualquier restricci6n en el acceso o uso de
los  documentos  que  sea  inmotivada,  sin  embargo,  pueden  sugerir  o  aceptar  como
condici6n para el ingreso unas restncciones claramente definidas y de una duraci6n
limitad.  Deben  observar  fielmente  y  aplicar  de  forma  imparcial  cualquier  acuerdo
suscrito en el momento de la adquisici6n, pero en inter6s de la liberaci6n del acceso a
los documentos, deben renegociar las condiciones cuando las circunstancias cambian.

Los  archiveros  deben  responder  cort6smente  y  con  esplritu  de  servicio  a  todas  las
consultas razonables  en  relaci6n con  sus  fondos, y fomentar al  maximo  la uti]izaci6n
de los de los mismos, teniendo presente la politica de sus instituciones, la preservaci6n
de los fondos, las  consideraciones legales, los derechos individuales y los potenciales
usuarios y aplicarlas con  equidad.  Los archiveros  respetaran tanto el acceso como la

privacidad, actuando dentro de los limites impuestos por la legislaci6n vigente.

7.    Los archiveros deben velar par la protecci6n de la privacidad de las personas fisicas y

jurfdicas,   as{   como   la   seguridad   nacional,   todo   ellos   sin   destruir   informaci6n,
especialmente   en   los   casos   de   los   documentos   e]ectr6nicos   donde   es   pr6ctica
habitualmente borrar o actualizar los datos.

Deben  respetar  el   derecho  a  la   intimidad  de  los  individuos  que   produjeron   o   son
mencionados  en  los documentos, parcialmente en  el  caso de quienes  no hayan sido
consultados en lo referente a la utilizaci6n o el destino rinal de los documentos.

Los archiveros utilizaran la confianza depositada en ellos en inter6s de todos y evitaran
hacer usa de su posici6n para beneficiarse ellos mismos, a a otros, de modo injusto.

8.   Los   archiveros   deben   abstenerse   de  toda   actividad   que   pueda   perjudicar   a  su
integridad,     objetividad     e     imparcialidad     profesional.     No     debe     beneficiarse
econ6micamente o de cualquier otro modo en detrimento de sus instituciones, de los
usuarios o de sus colegas.
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9.    Los archiveros no deben coleccionar documentos originales en su area de jurisdicci6n
ni  participar  en  ningdn  comercio  de  documentos.  Deben  abstenerse  de  cualquier
actividad que pueda dar la impresi6n de un conflicto de inter6s a los ojos de la gente.

Los archiveros pueden hacer uso de los  fondos de su investigaci6n para la investigaci6n

personal o con fines de publicaci6n, con tal de que ese trabajo lo realicen en las mismas
condiciones que las impuestas al resto de los usuarios.

Los  archiveros  no deben  revelar o utilizar la informaci6n obtenida de su trabajo  con
fondos de acceso restringido. Pueden criticar y comentar otros trabajos realizados en
sus areas de investigaci6n, incluyendo los trabajos basados en documentos que estan
bajo propia custodia.

Los  archiveros  deben  permitir  que  su  investigaci6n  personal  o  sus  publicaciones
interfieran    con    las   funciones    profesionales    o   administrativas    que   tienen
encomendadas.   En   lo   que   se   refiere   a   la   utilizaci6n   de   los   fondos   de   sus
instituciones,   Ios   archiveros   no   haran   uso   de   sus   conocimientos    de   los
descubrimientos   realizados   por   un   investigador,   que   atin   no   hayan   sido

publicados, sin  notificarle previamente su intenci6n de utilizaci6n.

Los  archiveros  trataran  de  seguir la  excelencia  profesional  mediante  la  capacitaci6n

sistematica   y   continuada   actualizaci6n   de   sus   conocimientos   archivfsticos   y

compartiendo los resultados de su investigaci6n y experiencia.

10.Los   archiveros   se  esforzaran   por  desarrollar  su   conocimiento  y  experiencias

profesionales,   para   enriquecer   la  disciplina   archivfstica  y   para   asegurar   que
aquellos  cuya  formaci6n  o  actividad  supervisan  est6  en  condiciones  de  llevar  a
cabo sus tareas de modo competente.

Los archiveros  colaborarin  con  los  miembros  de  una  misma  profesi6n y  con  las  otras

profesiones para promover dialogo, conversaci6n y uso del patrimonio documental de
la Humanidad,

11. Los  archiveros  deben  tratar  de  fomentar  la  cooperaci6n  y  evitar  conflictos  con  sus

colegas, y resolver las dificultadas logrando que haya una adhesion generalizada a las
normas  archivisticas  y  a  la  6tica  profesional.  Los  archiveros  colaborar5n  con  los
miembros de ]as profesiones relacionadas sobre la base del respeto y la comprensi6n
mutua.
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SECRETARIA GENERAL UTEQ

CERTIFICACION:

Ab. Francisco Pincay Rizo, en mi calidad de Secretario General de la Universidad T6cnica
Estatal de Quevedo CERTIFIC0 que el presente REGLAMENTO INTERN0 PARA EL MANE|O
DE LA GEST16N  DOCUMENTAL YARCHIVOS DE   LA UNIVERSIDAD   TECNICA   ESTATAL

DE  QUEVEDO, fue discutido, analizado y aprobado por el Consejo Universitario en primer
debate  mediante  Cuadrag6sima Tercera  Resoluci6n  de  sesi6n  ordinaria  del  veintitr6s  de
marzo del dos mil dieciocho; y, en segundo y definitivo debate mediante Quincuag6sima
Primera  Resoluci6n de sesi6n ordinaria realizada el  dfa once de diciembre del afro  dos  mil
dieciocho y el  mismo  entrard en vigencia a partir de la presente  fecha sin perjuicio  de su

publicaci6n por la Direcci6n de Secretarfa General de la UTEQ.

Quevedo, diciembre 11, 2018.

SECRETARI0 GENERAL UTEQ
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