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Título II 
Principios y bases del funcionamiento y organización de la Administración Pública 

Principio de simplicidad, transparencia 
y cercanía organizativa a las personas 

 
 

 
Artículo 22. La organización de la Administración Pública procurará la simplicidad institucional 
y la transparencia en su estructura organizativa, asignación de competencias, adscripciones 
administrativas y relaciones interorgánicas.  
La estructura organizativa preverá la comprensión, acceso, cercanía y participación de las 
personas de manera que les permitan resolver sus asuntos, ser auxiliados y recibir la información 
que requieran por cualquier medio. 
 
 

Título III 
Del Nivel Central de la Administración Pública Nacional 

Capítulo iv 
De la organización de los ministerios 

Y demás órganos del nivel central de la administración pública nacional 
 

Sección Séptima 
De los Sistemas de Apoyo de la Administración Pública 

 
 
Artículo 75 
Los órganos o entes rectores de los sistemas de apoyo fiscalizarán y supervisarán las actividades 
de los órganos que integran los respectivos sistemas de apoyo institucional de la Administración 
Pública Nacional, para lo cual estos órganos permitirán el acceso a documentos, expedientes, 
archivos, procedimientos y trámites administrativos, y suministrarán cualquier información que 
les sea requerida. 
Los órganos o entes rectores de los sistemas de apoyo institucional evaluarán la información 
obtenida y ordenarán a los órganos de apoyo la corrección de las deficiencias detectadas. Los 
órganos de apoyo deberán efectuar las correcciones señaladas y, en caso de incumplimiento, el 
respectivo órgano o ente rector formulará la queja correspondiente ante el ministro o ministra o 
máximo órgano jerárquico correspondiente, con copia al Vicepresidente Ejecutivo o 
Vicepresidenta Ejecutiva. 

 
 



Titulo VI 
De la Participación Social en la Gestión Pública 

Obligación de Informar a la Población 
Artículo 141. La Administración Pública deberá establecer sistemas que suministren a la 
población la más amplia, oportuna y veraz información sobre sus actividades, con el fin de 
ejercer el control social sobre la gestión pública. Cualquier persona puede solicitar de los 
órganos y entes de la Administración Pública la información que considere necesaria para el 
ejercicio del control social sobre la actividad de éstos de conformidad y con las excepciones 
establecidas en la legislación vigente.  
 
Obligación de Información a las Personas 
Artículo 142. Todos los órganos y entes de la Administración Pública mantendrán 
permanentemente actualizado y a disposición de las personas, en las unidades de información 
correspondientes, el esquema de su organización y la de los órganos dependientes o entes 
adscritos, así como guías informativas sobre los procedimientos administrativos, servicios y 
prestaciones aplicables en el ámbito de su competencia. 

 

Título VII 
De los Archivos y Registros 

De la Administration Pública 
Capítulo I 

Del Sistema Nacional de Archivo 
Órgano de Archivo 

 
 

Artículo 143. A los efectos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica se 
entiende por órgano de archivo, al ente o unidad administrativa del Estado que tiene bajo su 
responsabilidad la custodia, organización, conservación, valoración, desincorporación y 
transferencia de documentos oficiales sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, 
pertenecientes al Estado o aquellos que se derivan de la prestación de un servicio público. 

Objetivo  
Artículo 144. El objetivo esencial de los órganos de archivo del Estado es el de conservar y 
disponer de la documentación de manera organizada, útil, confiable y oportuna, de forma tal que 
sea recuperable para uso del Estado, en servicio de las personas y como fuente de la historia.  
 
Finalidad  
Artículo 145. En cada órgano o ente de la Administración Pública habrá un órgano de archivo 
con la finalidad de valorar, seleccionar, desincorporar y transferir a los archivos intermedios o al 
Archivo General de la Nación, según sea el caso, los documentos, expedientes, gacetas y demás 
publicaciones que deban ser archivadas conforme al reglamento respectivo.  
 
 
 



Deberes del Estado  
Artículo 146. El Estado creará, organizará, preservará y ejercerá el control de sus archivos y 
propiciará su modernización y equipamiento para que cumplan la función probatoria, supletoria, 
verificadora, técnica y testimonial. 

Archivo General de la Nación  
Artículo 147. El Archivo General de la Nación es el órgano de la Administración Pública 
Nacional responsable de la creación, orientación y coordinación del Sistema Nacional de 
Archivos y tendrá bajo su responsabilidad velar por la homogeneización y normalización de los 
procesos de archivos, promover el desarrollo de los centros de información, la salvaguarda del 
patrimonio documental y la supervisión de la gestión archivística en todo el territorio nacional.  
 
Sistema Nacional de Archivos  
Artículo 148. Integran el Sistema Nacional de Archivos: el Archivo General de la Nación y los 
órganos de archivo de los órganos y entes del Estado. 

Los órganos o entes integrantes del Sistema Nacional de Archivos, de acuerdo con sus funciones, 
llevarán a cabo los procesos de planeación, programación y desarrollo de acciones de asistencia 
técnica, ejecución, control y seguimiento, correspondiéndole al Archivo General de la Nación 
coordinar la elaboración y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Archivístico.  
 
Plan Nacional de Desarrollo Archivístico  
Artículo 149. El Plan Nacional de Desarrollo Archivístico se incorporará a los planes de la 
Nación y se podrá elaborar con la participación y cooperación de las universidades con carreras 
en el campo de la archivología. 

Naturaleza de la documentación administrativa  
Artículo 150. La documentación administrativa e histórica de la Administración Pública es 
producto y propiedad del Estado, éste ejercerá el pleno control sobre los fondos documentales 
existentes en los archivos, no siendo susceptibles de enajenación. Los órganos y entes de la 
Administración Pública podrán contratar servicios de custodia, organización, reprografía, 
digitalización y conservación de documentos de archivos; igualmente podrá contratar la 
administración de archivos y fondos documentales históricos con universidades nacionales e 
instituciones de reconocida solvencia académica e idoneidad.  
 
Incorporación de nuevas tecnologías  
Artículo 151. Los órganos y entes de la Administración Pública podrán incorporar tecnologías y 
emplear cualquier medio electrónico, informático, óptico o telemático para el cumplimiento de 
sus fines. Los documentos reproducidos por los citados medios gozarán de la misma validez y 
eficacia del documento original, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por ley y se 
garantice la autenticidad, integridad e inalterabilidad de la información. 

Prohibición de destrucción de documentos de valor histórico  
Artículo 152. Los documentos que posean valor histórico no podrán ser destruidos, aun cuando 
hayan sido reproducidos o almacenados mediante cualquier medio. La violación de esta 
prohibición acarreará las sanciones que establezca la ley.  
 
 



Transferencia de archivos  
Artículo 153. Los órganos y entes de la Administración Pública que se supriman o fusionen 
entregarán sus archivos y fondos documentales a los órganos o entes que asuman sus funciones 
o, en su caso, al Archivo General de la Nación. Los órganos o entes de la Administración Pública 
que sean objeto de privatización transferirán copia de sus documentos históricos al Archivo 
General de la Nación. 

Remisión reglamentaria  
Artículo 154. Las características específicas de los archivos de gestión, la obligatoriedad de la 
elaboración y adopción de tablas de retención documental en razón de las distintas cronologías 
documentales y el tratamiento que recibirán los documentos de los registros públicos, notarías y 
archivos especiales de la Administración Pública, se determinarán mediante reglamento. 
Asimismo, se reglamentará lo concerniente a los documentos producidos por los consejos 
comunales, comunidades organizadas o entidades privadas que presten servicios públicos.  
 
Visitas e inspecciones  
Artículo 155. El Archivo General de la Nación podrá, de oficio o a solicitud de parte, realizar 
visitas de inspección a los archivos de los órganos y entes del Estado, así como a los prestadores 
de servicios públicos, con el fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y el respectivo reglamento. 

Control y vigilancia de documentos de interés histórico  
Artículo 156. El Estado, a través del Archivo General de la Nación, ejercerá control y vigilancia 
sobre los documentos declarados de interés histórico cuyos propietarios, tenedores o poseedores 
sean personas naturales o jurídicas de carácter privado.  
Cuando el ministerio de adscripción considere que se trata de documentos históricos sobre los 
que no exista constancia de que han sido ofrecidos en venta a la Nación y de que ha quedado 
copia en el Archivo General de la Nación, podrá ejecutar medidas tendentes a impedir su salida 
del país, aún cuando fuere de propiedad particular.  
Toda persona que descubra documentos históricos, una vez acreditado el derecho que a ellos 
tiene la República, recibirá el resarcimiento correspondiente de conformidad con el reglamento 
respectivo.  
Serán nulas las enajenaciones o negociaciones que contravengan lo dispuesto en el presente 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, y los que las efectúen o conserven en su 
poder sin causa legítima, serán sancionados de conformidad con la ley. 

Declaratoria de interés público  
Artículo 157. Son de interés público los documentos y archivos del Estado. Sin perjuicio del 
derecho de propiedad y siguiendo el procedimiento que se establezca al efecto por el reglamento 
respectivo, podrán declararse de interés público documentos privados y, en tal caso, formarán 
parte del patrimonio documental de la Nación. Las personas poseedoras o tenedoras de 
documentos declarados de interés público, no podrán trasladarlos fuera del territorio nacional sin 
previa autorización del Archivo General de la Nación, ni transferir su propiedad, posesión o 
tenencia a título oneroso o gratuito, sin previa información escrita al mismo. El Ejecutivo 
Nacional, por medio de reglamento respectivo, establecerá las medidas de estímulo al desarrollo 
de los archivos privados declarados de interés público.  



El estado venezolano tiene derecho de preferencia para la adquisición, de dichos documentos y 
su ejercicio se establecerá en un término de dos (02) años, el incumplimiento de esta norma 
acarreara la nulidad de la venta o disposiciones de documento. 

 

Capítulo II 
Del Derecho de Acceso a Archivos y Registros de la Administración Pública 

 
 

Derecho de acceso  
Artículo 158. Toda persona tiene el derecho de acceder a los archivos y registros 
administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión o el tipo de soporte material en que 
figuren, salvo las excepciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y en la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido 
confidencial o secreto. 

Ejercicio del derecho de acceso  
Artículo 159. El derecho de acceso a los archivos y registros de la Administración Pública será 
ejercido por las personas de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los 
servicios públicos, debiéndose a tal fin, formular petición individualizada de los documentos que 
se desee consultar, sin que quepa, salvo para su consideración con carácter potestativo, formular 
solicitud genérica sobre una materia o conjunto de materias. No obstante, cuando los solicitantes 
sean investigadores que acrediten un interés histórico, científico o cultural relevante, se podrá 
autorizar el acceso directo de aquellos a la consulta de los expedientes. 

Contenido del derecho de acceso  
Artículo 160. El derecho de acceso a los archivos y registros conllevará el de obtener copias 
simples o certificadas de los mismos, previo pago o cumplimiento de las formalidades que se 
hallen legalmente establecidas.  
 
Publicaciones  
Artículo 161. Será objeto de periódica publicación la relación de los documentos que estén en 
poder de la Administración Pública sujetos a un régimen de especial publicidad.  
Serán objeto de publicación regular las instrucciones y respuestas a consultas planteadas por las 
personas u otros órganos administrativos que comporten una interpretación del derecho positivo 
o de los procedimientos vigentes, a efectos de que puedan ser alegadas por las personas en su 
relación con la Administración Pública. 

Registros de documentos presentados por las personas  
Artículo 162. Los órganos o entes administrativos llevarán un registro general en el que se hará 
el correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que sea presentado o que se reciba en 
cualquier unidad administrativa propia. También se anotará la salida de los escritos y 
comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o personas.  
El archivo de los escritos y comunicaciones deberá efectuarse de manera tal que se mantengan 
todos los documentos relacionados con determinado asunto en un mismo expediente, pudiendo 
auxiliarse de medios electrónicos.  
 



Creación de registros  
Artículo 163. Los órganos o entes podrán crear en las unidades administrativas correspondientes 
de su propia organización, otros registros con el fin de facilitar la presentación de escritos y 
comunicaciones. Estos serán auxiliares del registro general, al que comunicarán toda anotación 
que efectúen.  

Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los escritos y 
comunicaciones, e indicarán la fecha de la recepción o salida.  
Concluido el trámite de registro, los escritos y comunicaciones serán cursados sin dilación a sus 
destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran 
sido recibidas.  
 
Soporte informático  
Artículo 164. Los registros que la Administración Pública establezca para la recepción de 
escritos y comunicaciones de los particulares o de órganos o entes, deberán instalarse en un 
soporte informático. 

El sistema garantizará la constancia en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe 
expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentación, identificación del 
interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano o ente administrativo 
al que se envía y, en su caso, referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra.  
Asimismo, el sistema garantizará la integración informática en el registro general de las 
anotaciones efectuadas en los restantes registros del órgano o ente.  
 
Lugar de presentación de documentos  
Artículo 165. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que las personas dirijan a los órganos y 
entes de la Administración Pública podrán presentarse:  
1. En la unidad correspondiente de los órganos y entes administrativos a que se dirijan. 

2. En las oficinas de correo en la forma que reglamentariamente se establezca.  

3. En las representaciones diplomáticas o delegaciones consulares de República Bolivariana de 
Venezuela.  

4. En cualquier otro que establezca la ley.  
 
A los fines previstos en este artículo podrán hacerse efectivos, por cualquier medio, como giro 
postal o telegráfico, o mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente, 
cualesquiera tributos que haya que satisfacer en el momento de la presentación de solicitudes y 
escritos a la Administración Pública.  
 
Información sobre horario  
Artículo 166. Cada órgano o ente de la Administración Pública establecerá los días y el horario 
en que deban permanecer abiertas sus oficinas, garantizando el derecho de las personas a la 
presentación de documentos previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica.  
La Administración Pública deberá hacer pública y mantener actualizada una relación de sus 
oficinas, sus sistemas de acceso y comunicación, así como los horarios de funcionamiento. 



Remisión reglamentaria  
Artículo 167. El reglamento respectivo determinará las funcionarias o funcionarios que tendrán 
acceso directo a los documentos, archivos y registros administrativos de la Administración 
Pública.  
Para la consulta por otras funcionarias o funcionarios o personas de los documentos, archivos y 
registros administrativos que hayan sido expresamente declarados como confidenciales o 
secretos, deberá requerirse autorización del órgano superior respectivo, de conformidad con la 
ley que regule la materia de clasificación de contenido confidencial o secreto. 

Limitaciones de exhibición o inspección judicial  
Artículo 168. La autoridad judicial podrá acordar la copia, exhibición o inspección de 
determinado documento, expediente, libro o registro administrativo y se ejecutará la providencia, 
a menos que la autoridad competente hubiera resuelto con anterioridad otorgarle al documento, 
libro, expediente o registro la clasificación como secreto o confidencial por afectar la estabilidad 
del Estado y de las instituciones democráticas, el orden constitucional o en general el interés 
nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las 
leyes que regulen la materia de clasificación de contenido confidencial o secreto.  
 
Prohibición  
Artículo 169. Se prohíbe a las funcionarias y funcionarios públicos conservar para sí 
documentos de los archivos de la Administración Pública y publicar copia de ellos por cualquier 
medio sin autorización del órgano superior respectivo. 

Expedición de copias certificadas  
Artículo 170. Todo aquel que presentare petición o solicitud ante la Administración Pública 
tendrá derecho a que se le expida copia certificada del expediente o de sus documentos, de 
conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley respectiva.  
 
Prohibición de expedición de copias certificadas de documentos y expedientes secretos o 
confidenciales  
Artículo 171. Las copias certificadas que solicitaren los interesados y las autoridades 
competentes se expedirán por la funcionaria o funcionario correspondiente, salvo que los 
documentos y expedientes hubieran sido previa y formalmente declarados secretos o 
confidenciales de conformidad con las leyes que regulen la materia. 

 
Prohibición de expedición de certificaciones de mera relación  
Artículo 172. Se prohíbe la expedición de certificaciones de mera relación, entendidas como 
aquellas que sólo tengan por objeto hacer constar el testimonio u opinión del funcionario 
declarante sobre algún hecho o dato de su conocimiento de los contenidos en el expediente 
archivados o en curso.  
 
Procedimiento especial para la expedición  de copias certificadas  
Artículo 173. Para expedir copias certificadas por procedimientos que requieran del 
conocimiento y de la intervención de técnicos, el órgano superior respectivo nombrará un 
experto para ejecutar la copia, quién deberá prestar juramento de cumplir fielmente su cometido, 
antes de realizar el trabajo.  



Los honorarios del experto, de ser necesario, se fijarán previamente en acto, verificado ante el 
funcionario o funcionaria correspondiente y serán por cuenta del solicitante, quien deberá 
consignarlos de conformidad con el reglamento respectivo. 

Los gastos y derechos que ocasione la expedición de copias certificadas, conforme a lo 
establecido en los artículos anteriores, serán por cuenta de los interesados. 

 


