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ECUADOR 

REGLAMENTO INTERNO DEL "ARCHIVO GENERAL DE LA ADMIN ISTRACION" 

(Res. Comité Ejec. Nac. de Archivos del 15/7/92) 

COMITE EJECUTIVO NACIONAL DE ARCHIVOS. 

El Comité Ejecutivo Nacional de Archivos en uso de las atribuciones que le confiere el literal c) del 
Art. 8 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, publicado en el Registro Oficial 
N° 517 del 20 de junio de 1983. 

Resuelve: 

Expedir el siguiente 

REGLAMENTO INTERNO DEL ARCHIVO INTERMEDIO "ARCHIVO GENERAL DE LA 
ADMINISTRACION" 

CAPITULO I 

DEL ARCHIVO INTERMEDIO 

Art. 1.— FUNCIONAMIENTO: El Archivo Intermedio "Archivo General de la Administración", 
funcionará en Quito, adscrito al Consejo Nacional de Archivos, en conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 15 y 16 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, el Art. 20 del Reglamento de 
dicha Ley, las normas del presente Reglamento, las de su Orgánico Funcional, y más 
disposiciones legales y reglamentarias que le correspondan. 

El Archivo Intermedio "Archivo General de la Administración", dispondrá de las unidades 
administrativas y del personal que se requiera para el cumplimiento de sus funciones. Mantendrá 
delegaciones seccionales. 

FUNCIONES: 

Art. 2.— El Archivo Intermedio "Archivo General de la Administración", tendrá las siguientes 
funciones: 

a) Recibir y administrar la documentación que tenga más de 15 años de las Instituciones del 
sector público, con las excepciones de que habla el Art. 18 de la Ley del Sistema Nacional de 
Archivos; y, la de carácter económico que se atendrá a los dispuesto en la Ley; 

b) Procesar y evaluar la documentación a que se refiere el literal a), de conformidad con las 
disposiciones de la Ley y de este Reglamento; 

c) Someter a conocimiento del Comité Ejecutivo Nacional de Archivos, la documentación 
evaluada, para que este Organismo determine su destino; 
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d) Remitir al Archivo Nacional la documentación declarada permanente por el Comité Ejecutivo 
Nacional de Archivos; 

e) Atender las consultas que se hagan sobre los fondos documentales que posee y conferir copia 
de los mismos, de acuerdo con este Reglamento; y, 

f) Las demás que la Ley y los Reglamentos le señalen. 

Art. 3.— DEL DIRECTOR: El Archivo Intermedio "Archivo General de la Administración", será 
administrado por un Director, designado por el Consejo Nacional de Archivos, de conformidad con 
lo dispuesto en el literal m) del Art. 5 y en el Art. 21 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos y 
tendrá las siguientes atribuciones y deberes: 

a) Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, manuales y más normas que regulan la 
organización y funcionamiento del Archivo Intermedio; 

b) Administrar la documentación entregada al Archivo Intermedio "Archivo General de la 
Administración", diseñando los mecanismos más idóneos, para una correcta transferencia de la 
documentación de los Archivos de las dependencias del Estado al Archivo Intermedio y de éste al 
Archivo Nacional, disponiendo los procedimientos más aconsejables de recolección, inspección, 
conservación, seguridad, accesibilidad por parte de la unidad de origen y más procesos que le 
sean pertinentes; 

c) Programar, organizar, dirigir, supervisar, coordinar y evaluar el funcionamiento y labores del 
Archivo Intermedio y de las unidades administrativas, con responsabilidades afines, a nivel de 
seccionales; 

d) Ejercer la representación legal del Archivo Intermedio, en todos los actos y contratos de la 
institución; 

e) Convocar y presidir por sí o por su representante, las sesiones de las Comisiones de 
Evaluación, y disponer la agenda de trabajo de las sesiones de las mismas; 

f) Elaborar los manuales e instructivos que normen los procedimientos de recolección, inspección, 
análisis, selección, custodia, acceso a los documentos recibidos por el Archivo Intermedio y su 
transferencia al Archivo Nacional; 

g) Intervenir por sí o por su representante, en el proceso de evaluación de la documentación del 
Archivo Intermedio de conformidad con la Ley y los Reglamentos de la materia; 

h) Someter a conocimiento del Comité Ejecutivo la documentación evaluada, sugiriendo aquella 
que debe ser declarada permanente por períodos de retención en el Archivo Intermedio, indicando 
el tiempo de retención en cada caso; igualmente sugerirá qué documentación debe calificarse 
como material de desecho reciclable o la que se debe eliminar, con un informe debidamente 
motivado y detallado para que dicho organismo determine su destino; 

i) Remitir al Archivo Nacional, la documentación declarada permanente; 

j) Remitir al Ministerio de Educación y Cultura el material declarado reciclable por el Comité 
Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo de 8 de febrero de 1991, publicado 
en el Registro Oficial N° 626 de 20 de febrero de 1 991; 
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k) Atender las consultas y conferir copias de los documentos a su cargo, preferentemente al 
Archivo de Origen de la misma; 

l) Controlar el préstamo y la devolución de los documentos de este archivo, préstamo que se 
efectuará solamente a los archivos de origen de la documentación; 

m) Legalizar con su firma toda documentación referente a la administración del Archivo 
Intermedio; 

n) Informar periódicamente al Comité Ejecutivo Nacional de Archivos de las actividades cumplidas 
por el Archivo Intermedio y sus Unidades Administrativas en las Delegaciones; 

ñ) Coordinar con las demás unidades del Sistema Nacional de Archivos, SINAR, la ejecución de 
las resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de Archivos, CONAR; 

o) Establecer nexos con otros organismos similares en el exterior y promover el intercambio de 
estudios y publicaciones; y, 

p) Las demás atribuciones y deberes establecidos en la Leyes y Reglamentos, así como aquellas 
que exijan los requerimientos funcionales. 

SUBROGACION 

Art. 4.— En caso de ausencia temporal u ocasional del Director, le subrogará en todos sus 
derechos y obligaciones, el Inspector General de Archivos. 

CAPITULO II 

DE LAS COMISIONES DE EVALUACION DE DOCUMENTOS 

INTEGRACION: 

Art. 5.— Habrán Comisiones de Evaluación de Documentos para realizar la depuración de la 
documentación del Archivo Intermedio que estarán constituidas por los siguientes miembros: 

a) El Director del Archivo Intermedio, o su representante, que las presidirá; 

b) El Inspector General de Archivos o su representante; 

c) Un representante de la máxima Autoridad del Archivo de Origen de la documentación a 
evaluarse; 

d) El Asesor Jurídico o su representante del Archivo de Origen de la documentación a evaluarse; 
y, 

e) El Jefe o su representante del Archivo de Origen de la documentación a evaluarse. 

Cada miembro de la Comisión de Evaluación de Documentos, tendrá un suplente nombrado por la 
Autoridad u Organismo que representa. 
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Las Comisiones de Evaluación de Documentos llevarán el nombre del Archivo de Origen de la 
Documentación a evaluarse. 

El Director del Archivo Intermedio, convocará a los miembros de las Comisiones de Evaluación de 
Documentos a sesiones y elaborará la agenda a tratarse en ellas; su quórum estará constituido 
por cuatro miembros, al menos de sus integrantes. 

Art. 6.— Efectuado, por parte de las Comisiones, el proceso de evaluación de los materiales y 
determinados aquellos que a su juicio merezcan la calificación de recursos básicos del Patrimonio 
Documental del Estado, calificando su importancia histórica, legal, administrativa, institucional, 
etc., se procederá por parte del Director del Archivo Intermedio, a remitir al Comité Ejecutivo 
Nacional de Archivos, el Acta de la sesión en que se hizo la evaluación, el listado de los grupos 
documentales que se proyecta sean declarados Patrimonio Documental del Estado, el informe 
motivado de dicho funcionario y más antecedentes que considere necesario, para la aprobación 
del mencionado Comité, de acuerdo con lo dispuesto en el literal c) del Art. 10 de la Ley del 
Sistema Nacional de Archivos. 

Art. 7.— El Director del Archivo Intermedio, "Archivo General de la Administración", entregará al 
Archivo Nacional la documentación declarada Patrimonio Documental del Estado. 

Art. 8.— La entrega de la que se habla en el artículo anterior, se hará constar en un inventario 
prolijamente levantado por el Archivo Intermedio, que contenga la denominación del Archivo de 
Origen de los documentos o grupos documentales, el número de hojas y más detalles que los 
identifiquen. Tales inventarios serán legalizados por los Directores de los Archivos Intermedio que 
entrega y Nacional que recibe. 

Una vez realizada la entrega, se levantará el Acta de entrega-recepción que contendrá: 

a) La denominación del Archivo de Origen de la documentación que se entrega; 

b) Los nombres de las personas que intervienen en el Acta; 

c) La fecha de su celebración; 

d) La razón por parte de los Directores de los Archivos Nacional e Intermedio, de que el inventario 
se encuentra conforme a la entrega; y, 

e) La firma de las personas responsables de la entrega-recepción. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Mientras sea designado el Director del Archivo Intermedio, ocupará dicha dignidad en forma 
interina, el titular de la Inspectoría General de Archivos. 

Dado en Quito, en la sala de sesiones del Comité Ejecutivo Nacional de Archivos, el quince de 
julio de mil novecientos noventa y dos. 

f.) Lic. Isabel Saad de Tagle, Subsecretaria de Cultura y Presidenta del Comité. 

f.) Señora Grecia Vasco de Escudero, Miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Archivos. 
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f.) Lic. Rafael Piedra Solís, Miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Archivos. 

f.) Señora Ingrid Partmuss, Miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Archivos. 

f.) Señora Myriam Arroyo de Chiriboga, Secretaria Ad-Hoc. 

 


