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MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

ACTA NÚMERO 78-2010
PUNTO DÉCIMO SEXTO
B Infrascrito Secretario Municfwl de Quetzattenango CERIFICA:

haber tenido a la vista el libro respectivo en el cjue «e encuentra el punto: DÉCIMO SEXTO: del
acta número SETENTA Y OCHO GUIÓN DOS MIL DIEZ, de sesión ordinaria realizada por el
Concejo Municipal de Quetzaftenango, el trece de abril del año dos mii diez y el que copiado
literalmente dice;- —-—DÉCIMO SEXTO: EL CONCEJO MUNICIPAL DE
QUETZALTENANGO, por cumplir un ano de la creación y furtáonamtenfo te UNIDAD DE
INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, de la Municipalidad de Quetzaítenango y en
cumplimiento de la Ley de Acceso a la información Pública, ACUERDA emitir las siguientes
disposiciones: SEGÚN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL PUNTO DÉCIMO DEL ACTA
18-2009. CONSIDERANDO: Que en el ámbito municipal, la» autoridades locales deben
garantizar a todas las personas e instituciones, el libre acceso 8 la Información como punto de
partida para permitir que los ciudadanos participen activamente en la toma de decisiones del
municipio, que las ciudadanas y ciudadanos se comprometan con tos procesos de desarrollo
ejerciendo sus derechos y cumpliendo con sus obligaciones, y que puedan valorar el
desempeño de su gobierno municipal. CONSIDERANDO: Que ia ley exige a la Municipalidad la
designación de un responsable para ia Unidad de Información Pública. Sometido a
consideración y luego de la deliberación correspondiente el HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL, por unanimidad ACUERDA: 1} LA PUBLICACIÓN EN EL (MARIO OFICIAL del
presente acuerdo que oficializa la creación de la Unidad de Información Pública de este
Municipalidad, ia cual funciona dacde el 21 de abril del año 2009, cuyas funciones
determina I» Ley de Acceso a le Información Pública en su capitulo cuarto articulo 20 y
entre otra* funciones realiza la recepción, seguimienta y entrega puntual de la
información, con el propósito de cumplir con lo normado por ei decreto número 57-2008,
que define plazos de respuesta por la municipalidad y establece responsabilidades y
«andonee para quienes Inflinjan las disposiciones de esta normativa para quienes
cometen deiitae relacionado» con la información pública. COOPERACIÓN; Todas lee
dependencias de la Municipalidad quedan obligad*» a cooperar con UiPM mediante la
provisión inmediata de toe informes y documento» que tota requiera para el
cumplimiento de sus funcione» y aeran la* oficinas a lea que «e le» solicite la
Información le» responsables y a las que se les aplicará la» sanciones respectivas por el
incumplimiento de lo solicitado por la Unidad de información Pública Municipal; y 8) El
prevente acuerdo entrar* en vigencia inmediatamente después de su aprobación y
posterior publicación en el Diario Oficia» de Centroamértea. EL PRESENTE ACUERDO ES
DE EFECTOS INMEDIATOS. LIC. JORGE ROLANDO BARRIENTOS PELLECER. ALCALDE
MUNICIPAL. FirmaS ilegible de ios miembros del Concejo Municipal. GUILLERMO ALFREDO
GRAMAJO LÓPfíe:. SECRETARIO MUNICIPAL INTERINO. Se ven los

su publicación en el Diario
ite confrontada con su

quetzatteca. En ia

Gramajo López.
Municipal interino,

o, seto y firmo la presente
en unáXhoja útil de papel bond con

I de Queqaltemango a seisj

VISTO BUENO:

(H4934-2)-21-moyo


