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ACUERDOM¡NISTERIAL
NÚN¡CNO
OO1.2OO9
GUATEMALA,
7 DE ENERODE 2OO9
EL MINISTRO
DE LA DEFENSA
NACIONAL
CONSIDERANDO
Que la Constitución
Políticade la República,establecela publicidadde los actos
administrativos,
así comoel libreaccesoa los archivosy registrosestatalescon las
queen dichanormaconstitucional
limitaciones
se regula.
CONSIDERANDO
Que el DecretoNúmero57-2008del Congresode la República,
Ley de Accesoa la
Información
Pública,tiene por objetogarantizarel derechode És personasde
accedera la información
en poderde la administración
públicay a todoslos actos,
entes e instituciones
que manejanrecursosdel Estadobajo cualquierconcepto;
asimísmo,la referidaLey establece,que los sujetosobligadosa proporcionar
la
públicaen el ámbitode sus respectivas
información
competencias'conformarán
e
impfementarán
fasUnidadesde Información
y actuafizaránsus oblígaciones
de oficio
dentrode los cientoochentadíascontadosa partirde su vigencia.
CONS¡DERANDO:
Que para cumplircon la conformación
de la Unidadde lnformaciónpública,
reguladaen el DecretoNo. 57-2008,Ley de Accesoa la Información
pública.es
necesario
emitirla presentedisposición
ministerial.
PORTANTO:
En ejerciciode las funcionesque le confiereel artículo1g4 incisoa) de la
Constitución
Política
de la República
de Guatemala;
artículo17 incisos2) y 15)de
la Ley Constitutiva
del Ejércitode Guatemala;
y, con fundamento
en los artículos
20, 22 párrafoprimero,25 y 27 incisom) de la Ley del organismoEjecutivo,
DecretoNúmero114-97del Congreso
de la República;
1, 6,69 y 70 del-Decreto
pública.
Número57-2008,Leyde Accesoa la Información
ACUERDA:
LA CREACIÓNDE LA UNIDADDE INFORMACIÓN
PÚBLICADEL
MIN¡STERIO
DE LA DEFENSANACIONAL
Artículo 1. Se creala Unidadde Información
Públicadel Ministerio
de la Defensa
Nacional,como una Unidadadscritaa la DirecciónGeneralAdministrativa
del
Ministerio
de la DefensaNacional.
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Artículo2. La Unidadde Información
Públicatienepor objetoque el Ministerio
de
la DefensaNacional,cuentecon una unidadque se constituyaen el mediode
accéso a la informaciónpública de oficio y de aquella que las personas
y jurídicaslo soliciten,
individuales
conformea la Ley.
Artículo3. Parasu funcionamiento,
la Unidadde Información
Públicadel Ministerio
de la DefensaNacional,
estaráorganizada
de la formasiguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Jefatura.
Subjefatura.
y Archivo.
Secciónde Informática
Secciónde Trámite.
SecciónAdministrativa.
Secciónde Asesoría.
Secciónde Análisis.

Artículo4. La Unidadde Información
Públicadel Ministerio
de la DefensaNacional,
tendrálas siguientes
funciones:
a) Recibiry tramitarlassolicitudes
de accesoa la información
pública;
b) Orientara los interesados
en la formulación
de solicitudes
de información
pública;
c) Requerir
directamente
a las unidadesmilitaresla información
solicitada.
d ) Convocaren casosextraordinarios,
a personalidóneodel Ministeriode la

DefensaNacionalparael análisiscorrespondiente.

e) Proporcionarpara su consultala informaciónpúblicasolicitadapor los
interesados
o notificarla negativade accesoa la misma,razonandodicha
negativa,
tomandoen cuentala clasificación
de la información
solicitada.
Expedircopia simple o certificadade la informaciónpúblicasolicitada,
siempreque se encuentreen los archivosdel Ministeriode la Defensa
Nacional,
tomandoen cuentala clasificación
de la información
solicitada.

s) Coordinar,organizar,administrar,custodiary sistematizarlos archivosque

públicaa su cargo,respetando
contenganla información
en todo momento
lo queal respectoestablezca
la ley.

h ) Establecerprogramasde actualización
permanentea los integrantesdel

Ejércitode Guatemalaen materiadel derechode accesoa la información
públicay sobreel derechoa la protecciónde los datospersonales
de los
particulares,mediante cursos, talleres, seminariosy toda estrategia
pedagógica
que se considerepertinente.
queseñalela Ley.
Lasdemásobligaciones
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Artículo5. Parael cumplimiento
pública
de susfunciones,
la Unidadde lnformación
del Ministerio
de la DefensaNacional,seráel enlacedirectocon todaslas Unidades
que integranla organización
Militares
del Ejércitode Guatemala.
Artículo6. La DirecciónGeneralde Finanzasdel Ministerio
de la DefensaNacional,
destinarálos fondosnecesarios
parael funcionamiento
de la Unidadde lnformación
Pública,
los cualesdeberánser incluidos
dentrodel presupuesto
anualdel Ministerio
de la DefensaNacional,
en cumplimiento
al Artículo70 del DecretonúmeroS7-200g,
Leyde Accesoa la Información
Pública.
Artículo 7. La administración
y ejecuciónde los recursosfinancieros
provenientes
del presupuesto
asignadoa la Unidadde lnformación
Públicadel Ministeriode la
DefensaNacional,
se realizará
bajola fiscalización
de la AuditoriaMilitarde Cuentas.
Artículo 8. La Unidadde lnformaciónPúblicadeberáquedarintegrada e iniciar
actividades
dentrode losochodíassiguientes
a la fechade autorización
del presente
acuerdo,y sus gestionesse extenderán
hastael 22 de abrildel año 2009,fechaen
que deberáquedarintegradacomoun Departamento
de Información
Públicadentro
de la estructuraorgánicade la DirecciónGeneralAdministrativa
del Ministerio
de la
Defensa Nacional,debiéndosedentro de ese plazo, promoversefas reformas
correspondientes
al AcuerdoGubernativo
número522-2006,Reglamento
Orgánico
Internodel Ministerio
de la DefensaNacional.
Artículo 9. Vigencia.El presenteAcuerdoempiezaa regirun día despuésde su
publicación
en el Diariode CentroAméricay deberádarsea conoceren la Orden
Generaldel EjércitoparaOficialesy Especialistas.
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