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ACUERDOMINISTERIAIDE ECONOMIA
EL MINISTRO
CONSIDERANDO:

Que la Ley de Acceso a la InformaciónPública, Decretonúmero57-2008del
Congresode la Repúblicade Guatemala,
estableceque las instituciones
del Estado
paragarantizar
debencrearuna Unidadde Información
Pública,
el libreaccesoa la
información,
la que debe proporcionarse
cuandose le solicite,sea en formaverbal,
escritao oor vía electrónica.
CONSIDERANDO:
Que el Ministeriode Economía,a travésde sus distintasdependencias
atiende y
brindainformación
al público,
sinembargola Leyde Accesoa la lnformación
Pública,
ordena crear una unidad para ese fin, en consecuenciadebe de emitirsela
parasu funcionamiento.
disposición
correspondiente,
PORTANTO,
que le asignaelartículo27literalm)de la Ley
De conformidad
con lasatribuciones
del OrganismoEjecutivo,Decretonúmero114-97y 70 de la Ley de Accesoa la
Información
Pública,Decretonúmero57-2008,ambosdel Congresode la República
de Guatemala.
ACUERDA:
de la Unidadde lnformaciónPública
La creacióne implementación
del Ministeriode Economía
TítuloI
Unidadde Información Pública.
de
Públicadel Ministerio
ARTICULO1. Creación.Se creala Unidadde Información
General.
dentrode la Secretaria
Economía.
de Economíadeberánprestarsu apoyoa la
del Ministerio
Todaslas dependencias
lo establecela Ley de Acceso a la
conforme
Pública,
Información
Unidad de
Pública.
lnformación
ARTICULO 2, Objeto. La Unidad de InformaciónPública del Ministeriode
públicaque requieran
toda la información
Economía,
tendráa su cargoproporcionar
y sus dependencias.
con lasfuncionesdel Ministerio
los sujetosactivos,relacionada
con la Ley de Accesoa la
ARTICULO3. InformaciónPública. De conformidad
'maciónpúblicatoda aquellacontenidaen los
,ctas, resoluciones,oficios, correspondencia,
convenios,
instructivos,
notas,
rlares,contratos,
alquierotro registroque documenteel ejercicio
y susservidores
públicos,
sin
sujetosobligados
lboración,que se encuentrencontenidosen
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informático
u
med¡o,sea este escnto,impreso,sonoro,visual,electrónico,
cualqu¡er
y que no sea confidencial,
ni clasificado
holográfico
restringidopor disposiciónexpresade una ley, o haya sido
como temporalmente
establecido.
el procedimiento
comotal,siguiendo
clasificada
la Unidadde
ARTICULO 4. lntegraciónde la Unidad. Parasu funcionamiento
se integrade la manerasiguiente:
de EconomÍa,
Información
Públicadel Ministerio
Pública;
1. Jefede la Unidadde Información
2. Recepcionistao Encargadode Ventanilla,tendrá a su cargo atender
directamente
a las personasque soliciteninformación;
3. Analista de información,será el encargadode clasificarla información
solicitaday requerirlaa donde corresponda,cuando no se encuentre
disponible
en el portaly requierade ser ubicadaen la oficinaque la genereEl SecretarioGeneralquedaráfacultadopara tener comunicación
directa con los
paradarleseguimientoy fluidez a la Información
Enlacesy Auxiliaresdesignados
solicitada.
Títuloll.
Enlacesde la Unidadde InformaciónPública
Directores,
Registradores,
ARTICULO5. Enlaces.Son Enlaces,los Viceministros,
Gerente, Subgerentes, Jefes de Dependencia u Oficinas, Delegados
así como Coordinadoresde programasy proyectos,que
Departamentales,
quienesseránlos obligados
de atenderlas
de EconomÍa,
el Ministerio
conforman
que lessea requerida.
y brindarla información
consultas
que seannecesarios,
quienes
de información
a los auxiliares
Los Enlacesdesignarán
y ponerlaa disposición
de la Unidadde
se encargaránde recopilarla información
al solicitante.
Información
Pública,paraque sea proporcionada
ARTICULO6. Función de los Enlaces.Las funcionesque realizaránlos Enlaces
son lassiguientes:
y del funcionario
requerida
o carenciade la información
la existencia
ldentificar
que la tengaen su poder;
en el
deberáremitirlaa la Unidadde Información,
2. ldentificada
la información,
plazoestipulado
parael efectoen la Leyde la materia,solicitandocuandoel
casolo ameritela prórrogade ley;
la informacióna su cargo;
Velarporquese archivey digitalice
deberáínformary justificara la
solicitada,
+. De no encontrarse
la información
paralosefectosconsiguientes;
Unidadde Información
que de oficiogenerala dependencia;
la información
Procesary actualizar
con la ley correspondan.
o. U otrasque de conformidad
I

Título lll.
ConsejoConsultivode lnformaciónPública
ARTICULO 7. lntegración del Consejo Consultivo. Se integra el Consejo
siguientes:
Consultivo,
con losfuncionarios
'2,7
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quiencoordinael Consejoy en su
y Competencia,
1. Viceministro
de Inversión
ausenciadesignaráal coordinador;
2. Secretario
Generaldel Ministerio;
3. Directorde AsuntosJurídico,
4. AuditorInterno;
5. Gerente.
tendrálas
ARTICULO8. Funcionesdel GonsejoConsultivo.El ConsejoConsultivo
funcionessiguientes:
1. Conocer,opinar y recomendarsobre casos especialesde solicitudde
información
regulados
en el títuloprimero,capítuloquintode la Leyde Acceso
a la Información
Pública;
2. Conocery opinar sobre los informesperiódicosque deberánenviarseal
paradar cumplimiento
lo que se considerepertinente
Ministro,recomendando
a lo que estipulael artículo48 de la Leyde Accesoa la Información
Pública;
3. Apoyary girar las directrjces
adecuadasparadar cumplimiento
al numeral5
del artículo20 de la Leyde Accesoa la Información
Pública;
paraconocercasosquepor
4. Reunirse
a solicitud
de algunode susintegrantes,
su relevancia
se considerenecesario
un análisisprevio;
5. El consejopodráconvocara sus reunionesal Jefe de la Unidad,Enlaceso
que considere
del Ministerio
cualquier
Funcionario
de Economía
conveniente
segúnel temaa tratar;
6. Lo no previstoen el presenteacuerdodeberáser resueltopor el Consejo
Consultivo,
debiendoinformarde lo acordadoal Señor Ministro,Jefe de la
de los Enlacescon que se trateel tema,en un plazono
Unidado cualquiera
mayora diez(10)díashábiles.
TITULO IV.
Centralización
de la lnformación
ARTICULO9. Unificaciónde lnformación.Paraefectosde llevarun mejorcontrol
de los trámitesque se generanen el Ministeriode Economía,que permitabrindar
a
completay veraz,se establecela recepciónúnica de expedientes,
información
Lo anterior,no implicamodificación
al
Generaldel Ministerio.
travésde la SecretarÍa
de cada dependenciay el registrointerno de los
sistema de administración
exoedientes.
Pública,a través
ARTICULO10. Sistemade Archivos. La Unidadde lnformación
de la SecretarÍaGeneraldel Ministeriode Economía,deberá proporcionarlos
para contarcon un sistemade archivosestandarizados,
en
necesarios
lineamlentos
mecanismosde
categorías,procedimientos,
cuanto al registro,funcionamiento,
y resguardo
Parael efectocadaEnlacedeberádesignar
de la información.
seguridad
quienestrabajarán
en coordinación
de esta actividad,
a un empleadoresponsable
il.

Titulo V.
rs Disposiciones
o servidorpúblicoque preste
¡. Todofuncionario
que tengaen su poderinformación
y se
sus serviciosen el Mrnisterio
de Economía,
negarea proporcionarla
a la Unidadde Información
Pública,paraque se atiendauna
-o?
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en la Ley de LibreAccesoa la
solicitud,
estarásujetoa las sancionescontempladas
lnformación
Pública.
ARTICULO12. OficinasAuxiliaresde Información.La Unidadde lnformación
Públicapara el cumplimiento
de sus funcionespodráapoyarsecon la información
que generan,en el ámbitode su competencia,
las áreasde información
del edificio
central.Así mismo,podrácontarcon la asesoríadel Centrode ExpoNegociosy de
Referencia
de la Organización
Mundialdel Comercio-OMC-y de la Oficinade
Comunicación
Social.
Las dependenciasdel Ministeriode Economíaque se ubican fuera del edificio
central,deberánatenderla informaciónque se le requiera,en el ámbitode su
competencia.En los casos que no cuentencon la información
solicitada,
deberán
y justificar
informar
a la Unidadde Información
Públicadel Ministerio,
a mástardarel
díahábilsiguiente.
ARTICULO13. Funcionamiento
de la Unidadde InformaciónPública.La Unidad
de lnformaciónPúblicadel Ministeriode Economía,por disposiciónlegal deberá
entraren funcionamiento
(21)de abrildel añodosmil nueve(2009).
el dÍaveintiuno
ARTICULO14. Costos de Reproducciónde la Información.En cumplimiento
al
aftículo18 de la Ley de Accesoa la Información
Pública,el Ministrode Economíaa
propuestade la Unidadde Información
que regulelo
Pública,emitirála disposición
relativoal cobropor costosde reproducción
de la información.
Las dependencias
del Ministerio
ARTICULO15. Capacitación.
de EconomÍaque
generaninformación,
están obligadasa capacitare informarconstantemente
al
personalde la Unidadde Información
Públicay a quienesdirectao indirectamente,
la laborde informar.
realicen
ARTIGULO16.Vigencia.El presenteAcuerdosurteefectoinmediatamente,

COMUNIQUESE,

Viceministrode Inversióny Competencia
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