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5 ECRETARIA DE LA JUNTA MONETARIA
RESOLUCION JM-42-2009
Inserta en el Punta Decima del Acta 15-2009, correspandiente a la sesi6n celebrada
par la Junta Manetaria el15 de abril de 2009.
PUNTa DECIMa:
Monetaria.

Designaci6n de la Unidad de Informacion Publica de la Junta

RESOLUCION JM-42-2009.
Conocido el Memorandum de Gerencia General
Numero 10-2009, del Banco de Guatemala, del 14 de abril de 2009, mediante el cual
se eleva a consideracion la designacion de la Unidad de Informacion Publica de esta
Junta.

LA JUNTA MONETARIA:
CONSIDERANDO: Que' de conformidad con el artIculo 6, numeral 21 de la Ley de
Acceso a la Informacion Publica, como sujeto obligado a proporcionar la informacion
publica. que se Ie solicite se encuehtra la Junta Monetaria, organa colegiado que, a
tenor de IDs dispuesto en el artIculo 68 del cuerpo legal citado, debe conformar e
implementar, en el ambito de su respectiva competencia, la unidad de informaci6n a
que dicha ley se refiere; CONSIDERANDO: Que el Banco de Guatemala dentro de
su estructura adrninistrativa aprobada par esta Junta, cuenta con el Departamento de
Comunicaci6n y Relaciones Institucionales, al cual corresponde asesorar alas
autoridades del Banco Central en materia de comunicaci6n estrategica y de
relaciories institucionales, con el prop6sito de coadyuvar al fortalecimiento de la
imagen y credibilidad institucionales; CONSIDERANDO: Que conforme 10previsto en
IDs artfculos 132 de la Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala, y 13 de la
Ley Organica del Banco de Guatemala, esta Junta ejerce la direccion suprema del
Banco Central, razon por la cual, desde el punta de vista legal se considera que se
estarfa dando cumplimiento a la obligaci6n a que se refiere el relacionado artIculo 68,
con la designaci6n del refer/do Departamento de Comunicaci6n y Relaciones
Institucionales como Unidad de Informacion Publica de este cuerpo colegiado, para
que se encargue de atender IDs requerimientos de informacion publica que se
fomlulen a la autoridad monetana,

POR TANTO:
Con fundamento en 10dispuesto en los artfculos 132 de la Constitucic5n Polftica de la
Republica de Guatemala, 13 de la Ley Organica del Banco de Guatemala, 6 y 68 de
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la Ley de Acceso a la Informacion Publica; as! como tomal:)do en cuenta el
Memorandum de GerenciaGeneral Numero 10-2009,

RESUELVE
1.

2.

Exp.:
IIemh

Designar al Departamento de Comunicacion y Relaciones Institucionales del
Banco de Guatemala, como Unidad de Informaci6n Publica de la Junta
Monetaria.
Oar vigencia inmediata a la presente resoluci6n y autorizar. a la Secretarfa de
esta Junta para notificarla sin mas tramites.
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