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ACUERDO INTERNO No. SPP-01-2019

Guatemala, 27 de sept¡embre de 2019

LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBICA

Página 1de 2

CONSIDERANDO:

Que el Acuerdo Gubernativo Número '108-2015, de fecha veintiséis de mazo de 2015, por medio del
cual se em¡tió el Reglamento Orgánico lnterno de la SecretarÍa Privada de la Pres¡dencia, establece
que la Secretaría Privada de la Pres¡dencia, con el objeto de lograr la agilidad, ef¡cienc¡a y eficacia
en el desempeño de sus func¡ones, podrá em¡tir las dispos¡c¡ones internas que sean necesarias.

CONSIOER,ANDO:

Que es indispensable contar con ¡nstrumentos de iipo administrativo actualizados para el adecuado
control interno y eficienc¡a en las funciones del personal permanente de la Secretaria Pr¡vada de la
Pres¡dencia.

CONSIDERANDO:

Que la Unidad de Planificac¡ón, la Dirección de lnformática y la Un¡dad de lnformacaón Públ¡ca
realizaron la actualización de los documentos identificados con el CÓDIGO MDP-DI EDICIÓN 02
que cont¡ene el "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA" y con
el cÓDlco MDP-UIP ED|CIÓN 02 que contiene et "MANUAL DE PROCEDTMTENTOS DE LA
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA", revisados por el Coordinador de la Un¡dad de Plan¡ficac¡ón
y; actualizados y val¡dados por el Director de lnformática y el Encargado de la Un¡dad de lnformación
Públ¡ca respect¡vamente.

POR TANTO:

De conformidad con el Artículo 202 de la Const¡tución Polít¡ca de la República de Guatemala y el
Artículo 4 literal f) y 19 del Acuerdo Gubernativo número 108-2015, Reglamento Orgánico lnterno de
la Secretaría Pr¡vada de la Presidencia.
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ACU ERDA:

Artículo 1. Aprobar los documentos identificados con el CÓDIGO MDP-Dl EDICIóN 02 que cont¡ene
el "MANUAL DE PROCEDTMTENTOS DE LA DtRECCIÓN DE tNFORMAT|CA" y con et CóDtcO
MDP-UIP EDICIÓN 02 que cont¡ene el "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNTDAD DE
INFORMACIÓN PÚBLlCA", rev¡sados por el Coord¡nador de la Unidad de planificación y,
actualizados y validados por el Director de lnformática y el Encargado de la Unidad de lnformación
Públ¡ca respectivamente.

Art¡culo 2. Se insfuye a Ia Dirección de lnformát¡ca y a la Un¡dad de lnformación Pública para que
una vez notificado el presente Acuerdo lnterno, se real¡cen las dil¡gencias correspondientes, a efecto
de hacer posible la aplicación y cumplimiento de los documentos aprobados en el artículo 1 del
presente Acuerdo lnterno.

Artículo 3. Se derogan los Acuerdos lnternos de Secretaría No. 11-2014 y 13-2014, ambos de fecha
26 de febrero de 2014, de la Secretaría Privada de la Presidenc¡a y todas las dispos¡ciones
admin¡strat¡vas ¡nternas que se opongan o contravengan lo d¡spuesto en el presente Acuerdo lnterno.

Artículo 4, El presente acuerdo surte sus efectos a partir de la presente fecha.

COMUNIQUESE:

tlt*fu4i^t Ct¡rÁu
Socr¡l¡ala Prhads

do h Pr.ideñd! ds l¡ Reñbíca

ffi


























