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. CONGRESO DE lA REPÚBLICA 
DE GUATEMALA 

, 
ACUERDO NUMERO 11-2019 

LA JUNTA DIRECTIVA D~L CONG~SO DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde al CQngreso de la República, mediante el procedimiento establecido en 
el Precedente Legislativo Número 1-2019. elegir a un miembro titular y a un suplente para 
in.legrar la Junta Monetaria, según lo que dispone el artículo 132 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

Que para los efectos que contempla el Precedente Legislativo Número 1-2019, es 
necesario realizar una convocatoria, dirigida a todas las personas que deseen optar a los 
cargos convocados. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le otorga el artículo 14 del Decreto Número 63-94 del 
Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 

ACUERDA: 

PRIMERO: la Junta Directiva de conformidad con el Precedente Legislativo Número 1-
2019 hace de conocin:liento público que es el órgano encargado de 
establecer los requisitos q1,1e deben presentar los postulantes, el plazo y 
forma en que se recibirán los expedientes y elaborar la nómina flnal de los 
candidatos que cumplan con la presentación de todos los requisitos 
solicitados. 

SEGUNDO: Convocar a las personas a que se refiere el Precedente Legislativo Número 
1-2019, para presentar su solicitud de participación en la elección .como 
miembro titular o suplente, en representación del Cong~so de la 
República, ante la Junta Monetaria, en apego al artículo. 132 de la 
Constitución Política de la.República. 

TERCERO: Los requisitos para optar a los cargos son los siguientes: 
a) Ser guatemalteco. 
b) Ser de· reconocida honorabilidad. 
e) Ser de notoria prepáración y competencia en materia económica y 

financiera. · 
d) Encontrarse en el goce de sus derechos civiles y políticos. 

CUARTO: Los documenlos que deben presentarse son los siguientes: 

a) Carta de solicitud para el proceso de elección de miembro titular y 
suplente ante la Junta Monetaria. 

b) Currículum vitae con información completa del postulante con 
información verificable de que es de notoria preparación y competencia 
en materia económica y financiera. 

e) Fotocopia completa del Documento Persom~I de ldentffi.cación (DPI). 
d) Certificado de nacimiento en original. 

QUINTO: La documentación se entregará en la Dirección Legislativa del Congreso de 
la República de Guatemala, ubicada en la 9•, Avenida 9-44, zona 1, Edificio 
Principal, en las fechas comprendidas del 7 al 8 de octubre de 2019, en 
horario de 9:00 a 16:00 horas, dependencia que las trasladará a Junta 
Directiva. Los postulantes deberán presentar los expedientes en original y 
una copia simple, en un sobre rotulado con su nombre y apellidos 
completos. El expediente debe contener todos los documentos en el orden 
solicitado en la presente convocatoria, debidamente foliado y rubricado, en 
hojas tamaño carta y presentarse en carpeta tamar'lo carta color azul, con 
gancho. Adjuntar copia del expediente completo en formato PDF. 

SEXTO: La Junta Directiva del Congreso de la República se encargará de revisar y 
verificar el cumplimiento de los requisitos de las postulaciones que son 
recibidas para conformar la nómina final de los candidatos para 
conocimie'!to del Honorable Pleno para la elección correspondiente. 

SÉPTIMO: El presente Acuerdo inicia·rá su vigencia inmediatamente y deberá ser 
publicado en el Diario Oficial, en todas las redes sociales y medios de 
comunicación del Congreso de la República, para conocimiento de los 
interesados y su debida efectividad. 

EMITIDO EN LA SALA DE SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA DEL 
PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, 
EL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE • 

,... ... ... ~ ··· . -.. -~- · -· ..... __ 

{E-737-2019)-25-pr;emln 

ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
Acuérdose reconocer la personalidad jurídica v aprobar los bases constitutivas 
de lo iglesia evangéliq1 denominado IGLESIA DE JESUCRISTO PAIABRA REY 
DE PAZ. 

, 
ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 221-2019 

Guatemala, 22 de agosto de 2019 
EL MINISTRO DE COBERN:ACIÓN 

CONSIDERANDO 
Qoo de confonnidad oon la Coaatitución Polftioa de la Rep(ablica de 0-1~•la, el derecbo de toda penona 
a~ su n1ligi6n o creeneia M --. pnmtizado, Mi mismo el Bac.do reocmoce la penicmalidad 
jmidica de la lalesia Católica. y ~ qQe, lu ..- ialesi•. cuh09, eutidadee y esocUici'onee do 
car"*- religjoso, obt.endrin el roc:onocimiento de su penmalidad jmtdica confmme 1u mglu do 1u 
.institución y que eJ Gobierno no ~ nepirlo lli llO "-por razioaee do ordeD póblico. 

CONSIDERANDO 
Que a mte Minimirio 98 pr-16 solicUud i-ra ~ el t'OCOllOCimientO do la penolUllidad jurídica Y 
~ do ¡,.._ comtitutivu de la ialcaia evimplica denominada IGLESIA DE JESUCRISTO 
PALABRA a:EY DE PAZ; ~ '·ª Direccióa. de ~ JuridiC08 de ene MmiAario emitió dietam
favarable opinando que es procadeate reconocerie penoJlalidad jurídica,, y quo dicho dictamen obtovo el 
visto bueno do la Procl.ll1Mluri1 Od:lenll do la Nación. por lo qae COITeSJ)Ollde al Milmterio de Gobenaación.. 
emitir la dispoación lepl coueapOGdiePte. 

POR TANTO 
En ojan:icio do Ju faaci~ que le confiero el aitículo .l 94 lilm'al .f) + la Comtituci6n Polflica et. la 
R$blica de Guanmiala; y c<in fun.d.amcmo en los artículos U num«81 1, 16 y 17 del Códiso Civil, 
Decreto Ley 106; 27 literal m) y 36 litoral b) de la Ley del <Xaanismo Ejocutivo, Decreto n'lim.aro 114-97 
del Congreso do la R.epú.blica de Guatemala; y 2 del Acuerdo Gu'bemabvo númeio 263-2006 de f~ 24 
do mayo de 2006, que contiene lal Disposioia.a pera la Obtalción del Rcoonocimiento de la Personalidad 
Jañdica de i- IaJesiu E~lices. 

ACUERDA 
Ardcalo l. Reconocer la personalidad juridica y aprobar lu bues constitutivu do la ialeaia -.élica 

. denolllinllda IGLESIA DE JESUCRISTO PALABRA REY DE FAZ, constituida por medio de la 
e.critura p6blica mm.ero 59 do fecba 10 d<o julio de :2018; ..t.orizada - la ciudad de a-.1-. 
~do Guaaemala. por la Notaria Cannen. Judítb. Bosarreyes Leja. 

Articulo :2. Para el fomento de prOyec:tos cristianos, oducativoc, culturales, beaéfic;im Y de asisteJ.1cia social 
compariblca cou su uaturaloua, objelr>, 1ínee y la realidad nacional. conlallplados on n osc:riQml 
comtitutiva. la ialeáa ev-sélica denominada IGLESIA Dlt .JESUCRISTO PALABllA REY DE PAZ, 
debed contar COD la autorizllcióG aub«nameatal conapo.udionlc. · 

Ardcalo 3. El ¡resento Amierdo entra en vigencia al dfa siguiente de so publicación en el Diario de C-uo 
AJn6ri-. 
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa




