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ACUERDO DE GERENCIA GENERAL NUMERO 13-2009

EL GERENTEGENERAL
CONSIDERANDO:
Que el Congreso de la Republica de Guatemala, par media del Decreto
Numero 57-2008 emiti6 la Ley de Acceso a la fnfOffi1aci6n Publica, la cual
encuentra sustento, entre otras normas, en 10 dispuesto para el efecto en la
Constitucion P61ftica de la Republica, en cuanto a la publicidad de los actos y fa
informacion en poder de la administracion publica, asf como el fibre acceso a
todas fas instituciones, dependencias y archivos de fa misma, sin mas
excepciones que las previstas en la cita.daCarta Magna;
CONSIDERANDO:

Que de conformidadcon el numeral20 del articulo 6 de la referida Ley de
Acceso a la Informacion Publica; como sujeto ob/igado a proporcionar la
informacion publica que se Ie solicite se encuentra' el Banco de Guatemala,
entidad que a ten.orde 10dispuestoen el articulo 68 del cuerpo legal citado, debe
conformare implementar,en el ambitode su respectivacompetencia,la unidad de
informaciona que dicha ley se refiere;
CONSIDERANDO

Que el Banco de Guatemala, dentro de su estructura administrativa
aprobada par la Junta Monetaria,cuentacon el Departamentode Comunicaciony
Relaciones Institucionales, al cual corresponde asesorar alas autoridades y
dependencias del Banco Central en materia de comunicacion estrategica y de
relaciones institucionales,con el proposito de coadyuvar at.fortalecimientode la
imagen y credibilidad institucionale.s,en razon de 10 cual, las obligaciones y
funciones que la Ley de Acceso a la Informacion Publica contempla para las
Unidadesde InformacionPublica,de acuerdo a 10establecidoen el articulo 19 de
dicha ley puedenser asignadasal referidoDepartamento, .
POR TANTO:
Con base en 10 considerado y en 10 dispuesto para el ~fecto en log artfculos
68 de la Ley de Acceso a la Informacion Publica; 32 y 34 d~ la Ley Organica del
Banco de Guatemala,
:

ACUERDA:
PRIMERO: Designar al Departamento de Comunibaci6n y Relaciones
Institucionales como la Unidad de Informaci6n Publica del $anco de Guatemala.
SEGUNDO: Disponer que el Director de Gada Depart~mento del Banco de
Guatemala, 0 quien haga sus veces, sirva de enlace e~tre el departamento 0
unidad staff de que se trate y la Unidad de Informacion! Publica del Banco de
Guatemala.
:

TERCERO: Oar vigenci~ inmediata al presente acuerdo.
Dado en fa ciudad de Guatemala,a los catorce dras del roes de abril de dos mil
,nueve.
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