DECRETO NÚMERO 57-2008 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Artículo 2. Naturaleza. La presente ley es de orden público, de interés nacional y utilidad social;
establece las normas y los procedimientos para garantizar a toda persona, natural o jurídica, el acceso a la
información o actos de la administración pública que se encuentre en los archivos, fichas, registros, base,
banco o cualquier otra forma de almacenamiento de datos que se encuentren en los organismos del
Estado, municipalidades, instituciones autónomas y descentralizadas y las entidades privadas que
perciban, inviertan o administren fondos públicos, incluyendo fideicomisos constituidos con fondos
públicos, obras o servicios públicos sujetos a concesión o administración.
Artículo 6. Sujetos obligados. Es toda persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o
internacional de cualquier naturaleza, institución o entidad del Estado, organismo, órgano, entidad,
dependencia, institución y cualquier otro que maneje, administre o ejecute recursos públicos, bienes del
Estado, o actos de la administración pública en general, que está obligado a proporcionar la información
pública que se le solicite, dentro de los que se incluye el siguiente listado, que es enunciativo y no
limitativo: (…) 33. Los fideicomisarios y fideicomitentes de los fideicomisos que se constituyan o
administren con fondos públicos o provenientes de préstamos, convenios o tratados internacionales
suscritos por la República Guatemala; (…)
Artículo 10. Información pública de oficio. Los Sujetos Obligados deberán mantener, actualizada y
disponible, en todo momento, de acuerdo con sus funciones y a disposición de cualquier interesado, como
mínimo, la siguiente información, que podrá ser consultada de manera directa o a través de los portales
electrónicos de cada sujeto obligado: (…) 21. Destino total del ejercicio de los recursos de los
fideicomisos constituidos con fondos públicos, incluyendo la información relacionada a las cotizaciones o
licitaciones realizadas para la ejecución de dichos recursos y gastos administrativos y operativos del
fideicomiso; (…)

