
 

INFORME ANUAL DEL ARCHIVO GENERAL  
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

 
 
El Archivo General de la Procuraduría General de la Nación, es creado mediante Acuerdo 
Número 70-2003 de fecha diecinueve de agosto del año dos mil tres y con el fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 numeral 26 de la Ley de Acceso a la 
Información Publica, Decreto 57-2008; presenta el siguiente informe: 
 
Funcionamiento y Finalidad del Archivo: El Archivo General de la Procuraduría 
General de la Nación funciona bajo la coordinación de la Secretaría General, a través de 
un responsable del área quien tiene a su cargo la administración y control del mismo. 
Tiene como objetivo principal la recopilación, organización, control, conservación y 
clasificación de los documentos emitidos por las diferentes secciones, unidades y áreas 
que conforman la institución.  
 
Sistema de Registro y Categorías de Información: La conservación de la 
documentación es física, la misma se archiva en forma cronológica y conforme a las 
unidades que fueron las encargadas de emitir los diferentes documentos legales y 
administrativos.  
 
La información que se encuentra resguardada en el Archivo General de la institución está 
comprendida de la siguiente manera: 
 

• Avisos de adopciones de 1994-2003. 

• Copias de dictámenes de Adopciones. 

• Expedientes fenecidos de los procesos realizados por la Abogacía del área Civil, 
Penal, Laboral, Contencioso Administrativo y Constitucional. 

• Expedientes fenecidos de los procesos realizados por la Procuraduría de la Niñez 
y la Adolescencia, Medio Ambiente y Unidad de Protección de los Derechos de la 
Mujer, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad. 

• Copias de dictámenes emitidos por las diferentes Delegaciones Regionales. 

• Documentación administrativa de la Dirección General de Delegaciones 
Regionales, Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Recursos Humanos y 
Comunicación Social e Información Pública. 

• Expedientes fenecidos de las Delegaciones Regionales  

• Archivo de Expedientes de baja del Departamento de Recursos Humanos 

• Expedientes de denuncias remitidas por Alerta Alba Keneth. 

• Documentos del año 1998-2019 emitidos por Despacho Superior. 

• Expedientes fenecidos de casos de COPREDEH 

• 290 tomos de copias de dictámenes emitidas por la Sección de Procuraduría. 

• 236 tomos empastados de copias de dictámenes emitidos por la Sección de 
Consultoría.  
 
 

Procedimientos y Facilidades de Acceso al Archivo: El procedimiento a seguir por el 
interesado en obtener la información de los archivos de la Procuraduría General de la 
Nación, es realizar una solicitud por escrito y presentarla a la Unidad de Acceso a la 
Información Publica, ubicada en la 15 avenida 9-69 zona 13, primer nivel, quienes la 
trasladan al archivo para que se cumpla en proporcionar la información y de esta manera 
poder contestar a quien corresponde en el tiempo establecido por la ley de la materia. 
 
Actualmente en el Archivo General se está llevando a cabo la revisión, organización e 
instalación documental que ha sido transferida de las distintas unidades de la sede central 
como de las Delegaciones Regionales de la Procuraduría General de la Nación. 
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