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4.
EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ EL CHOL,

… DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, _CERTIFICA: HABER TENIDO A LA VISTA EL LIBRO
$,º1' __X' 'I: DE ACTAS DE SESIONES MUNICIPALES QUE SE LLEVA EN USO EN ESTA OFICINA.5EL CUAL SE ENCUENTRA EL ACTA No.001-2009, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE EN

36£L'RSO. QUE CONTIENE EL PUNTO CUARTO, QUE COPIADO LITERALMENTE DICE:
J IL) ..
u—j"CL'ARTO: La Corporación Municipal sesionante, CONSIDERANDO: Que de conformidad con la
5C0nstitución Política de la República de Guatemala y el Código Municipal, contenido en el Decreto
número 12-2002 del Congreso de la República, se establece que el Gobierno Municipal a través del
Concejo Municipal, está facultado para emitir sus Acuerdos, Reglamentos y Ordenanzas;

- ¿,_¿ CONSIDERANDO: Que con fecha veintitrés de septiembre de dos mil ocho, el Congreso de la
'

_ epublica. emitió el Decreto número 57—2008, que contiene la Ley de Acceso a la Información
Pública. la cual tiene como finalidad esencial garantizar la transparencia de la administración pública yde los sujetos obligados. asi como el derecho que tiene toda persona a tener acceso los actos de la
administración pública: CONSIDERANDO_: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de

- la Le) de Acceso a la Información Pública, el titular de cada sujeto obligado debe designar al servidor
público. empleado u otro órgano interno que fungirá como Unidad de Información, debiendo tener un

" enlace en todas las oficinas o dependencias que el sujeto obligado tenga ubicadas; POR TANTO: Con
fundamento en los artículos 253 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1, 2, 3, 5, 6.
9. 35 incisos a). d). e i). _y 67 del Código Municipal, Decreto número 12-2002; y 68 de la Ley de
Acceso a la Información Pública. Decreto número 57-2008, ambos del Congreso de la República. porunanimidad. ACUERDA: “CREAR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA

¿ MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ EL CHOL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ”.' Artículo 1. Se crea la L'nidad de Información Pública de la Municipalidad de Santa Cruz El Chol.
departamento de Baja Verapaz. conforme lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información
Pública. Dicha L'nidad contará con la estructura administrativa necesaria para su mejor desempeño.
Articulo 2. Integrantes: La L'nidad de Información Pública Municipal, estará integrada por: a) La
Señorita Mima Judith Estrada Córdova. quien es nombrada para tal efecto y por consiguiente será la
Coordinadora de la misma b) Los directores. encargados y coordinadores de las oficinas municipales,
fungirán como asesores de la unidad. Articulo 3. Enlaces: En cada una de las Direcciones,
Subdirecciones. Gerencias. Empresas Municipales y dependencias en general que forman parte de la
estructura de la Municipalidad de Santa Cruz El Chol. depattamento de Baja Verapaz, corresponderá a
sus titulares asumir las funciones de enlace con la Unidad de Información, que se crea de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública. Artículo 4. Para los casos que sea
imposible el apoyo directo del enlace. este podrá nombrar un suplente que deberá recaer en alguno de
los subdirectores o auxiliares a su cargo. Artículo 5. Obligaciones de la Unidad de Información de
la Municipalidad de Santa Cruz El Chol, departamento de Baja Verapaz. Son obligaciones de la
L'nidad de Información de la Municipalidad de Santa Cruz El Cho], departamento de Baja Verapaz, las
siguientes: a) Cumplir y velar porque se cumplan las disposiciones de la Ley de Acceso a la
¡nformación Pública: b) Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública; c)
Orientar a los interesados en la formulación de solicitudes de información pública; d) Proporcionar
para su consulta la información pública solicitada por los interesados o notificar la negativa de acceso a
la misma. razonando dicha negativa: e) Expedir copia simple o certificada de la información pública
solicitada. siempre que se encuentre en los archivos de la Municipalidad; f) Coordinar, organizar,
administrar, custodiar y sistematizar los archivos que contengan la información pública a su cargo,
respetando en todo momento el ordenamiento legal correspondiente; y, g) Cualquiera otra disposición
que establezca las autoridades, en concordancia con la Ley de Acceso a la Información Pública.
Articulo 6. Colaboración: Todas las Direcciones y Unidades Administrativas de la Municipalidad de
Santa Cruz El Chol, departamento de Baja Verapaz, estarán obligadas a prestar el apoyo y colaboración
necesario a la Unidad que a través de este Acuerdo se crea, a efecto de que se cumpla con eficiencia yeficacia las atribuciones y funciones que se le han designado. Artículo 7. Disposición de Recursos:
La Unidad de Información Pública Municipal —UIPM— tendrá los recursos humanos, mobiliario y
equipo de oficina, así como las facilidades y medios tecnológicos, computación y de comunicaciones,
que sean requeridos para el efectivo desempeño de sus atribuciones. Artículo 8. El Concejo Municipal
deberá emitir las disposiciones internas que permitan cumplir con la Ley de Acceso a la Información
Pública. asi como resolver los casos no previstos en la ley o en el presente acuerdo. Articulo 9.
Vigencia: El presente Acuerdo surte efectos a partir del Uno de Mayo del año en curso, fecha en que la
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Señorita Mirna Judith Estrada Córdova, tomó posesión como coordinadora de dicha Oficina.
Transcríbasc a donde corresponde para su conocimiento y efectos consiguientes. QUINTO:.....(fs)llegible. Br. Aníbal Sarmiento Reyes. Alcalde Municipal.....Certiñco: llegible. P. C. Otto Waldemar
Córdova. Secretario Municipal. Están los sellos respectivos.”

Y, para remitir a donde corresponde, extiendo… sello y firmo la presente certificación, en dos
hojas útile nebidamente confrontada con su original, en la población de Santa Cruz El ChoL
departamento de -.aj ' - .— az, a los diez y ocho días del mes de Noviembre del año dos mil nueve.

'…z ( F.C. 0ttoWaldemar£órdn'—f"'
º(,&;ºvauc>9<f SECRETARIO MIJNW'F'X.”

Visto Bueno:

LCALDE MUNICIP
EL CHOL. a. V.
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