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ORGANISMO LEGISLATIVO 

~ 
CO.NGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 15-2019 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Tribunal Supremo Electoral se integra con cinco magistrados titulares y con cinco 
magistrados suplentes, electos por el Congreso de la República, de una nómina de · 
candidatos que debe ser propuesta por una comisión de postulación integrada en la forrna 
determinada en el articulo 136 de la Ley Electoral y de Partidos Polfticos, Decreto Número 
1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente. 

CONSIDERANDO: 

Que el citado cuerpo legal establece en el articulo 139 que la comisión de postulación 
será instalada por el Congreso de la República, sesenta días antes de la fecha en que 
concluye el periodo de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. 

CONSIDERANDO: 

Que la comisión 'de po~tulación, al encontrarse debidamente instalada, deberá dar 
cumplimiento a los artlculos 140 y 141 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos, Decreto 
Número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente. 

POR TANTO: 

En observancia del contenido de las normas precitadas de la Ley Electoral y de Partidos 
Polfticos, Decreto Número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y el articulo 106 
de la Ley Orgénica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la 
República, 

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

ACUERDA: 

Convocar a la integración de la comisión de postulación conforme lo 
determina el artfculo 136 de la Ley Electoral ·y de Partidos Políticos, 
Decreto Número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente en la 
forma siguiente: · 

a. El Rector de la. Universidad de San Carlos de Guatemala, quien la 
preside; 

b. Un representante de los rectores.de las universidades privadas; 

c. Un representante del Colegio de Abogados de Guatemala, electo en 
Asamblea General; 

d . El Decano de la Facultad de Ciencias Jurfdicas y Sociales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala; y. 

e . Un representante de tQdos los decanos de las Facultades de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades privadas. 

Cada miembro titular tendrá un suplente, el cual será electo en la misma 
forma que el titular, salvo los suplentes del Rector de la Universidad de 
San Cartos de Guatemala y del Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurfdicas y Sociales de dich~ casa de estudios, que serán electos por el 
Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala y p0r la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurfdicas 
y Sociales de la misma Univérsidad, respectivamente. 

Los nominadores que integran la comisión de postulación, deben. 
notificar al Congreso de la República el nombre de las personas que los 
representarán, para efectos de la instalación de la Comisión, en 
observancia del articulo 139 de la Ley Electoral y de Partidos PoHticos, 
Decreto Número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente. 

La comisión de postulación en cumplimiento de lo que determina la Ley 
Electoral y de Partidos Polfticos, Decreto Número 1 -85 de la Asamblea 
Nacionaf Constituyente, debe remitir a consideración del Congreso de la 
República, la nómina de los candidatos propuestos por dicha Comisión. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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CUARTO: El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente, deberé 
publicarse en el Diario Oficial y notificarse a loa intereaaetoa. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ÓRGANISllO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATE,--~ .. 
DIECINUEVE. 

(E-912-2019)-29-no.;embie 

ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
Acuérdese aprobar lo siguiente: NÓMINA DE PRODUCTOS PETROLEROS 
CON SUS RESPECTIVAS DENOMINACIONES, CARACTERÍSTICAS Y 
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD. 

ACUERDO MINISTERIAL 364-2019 

Guatemala; 19 de noviembre de 2019 

EL MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto Número 109-97 el Congreso de la República publicado él 26 de noviembre 
de 1997 se emitió la Ley de Comerclallzaci6n de Hidrocarburos. la cual tiene corno objeto, 
entre otros, establecer parámetros para garantizar la cailidad, asl como el despacho de la 
cantidad exacta del petróleo y productos petroleros; asl mismo el Articulo 1 O de la Ley de 
Comercialización de Hidrocarburos, establece que la Dirección General de Hidrocarburos 
publicará anualmente durante ef .mea de noviembre una nómina de productos petroleros con 
sus respectivas denominaciones, car,acterlsticaa y especlfic.ciones de calidlld, agregando 
que esa nómina debe publicarse mediante Acuerdo Mlnl1terlal en el Diario Oficial y otro de 
mayor circulación. 

CONSIDERANDO: 

Que de confonnídad con el Articulo 15 del Protocolo Guatemala, lo• Estados Parte se 
comprometen a constituir una Uni6n Aduanera entre sus te"1torio1, la que .. alcanzarll de 
manera gradual y progresiva, sobre la bue de programas que ae eatablezcan por conaenao; 
en cuyo marco el Consejo de Ministros de Integración Económica ha aprobado reglamentos 
técnicos que contienen las npeclficaclones de calidad de productos petroleros. Que 
conforme loa términos del Articulo 55, numeral- 6 y 7 del Protocolo al Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana - Protocolo de Guatemala - las resoluclon
emltldas por e l Consejo de Ministrot1 de Integración Económica entraron en vigencia de 
acuerdo a su publicación en el Diario de Centroamérica. 

CONSIDERANDO; 

Que de conformidad con lo estipulado en el articulo 12 del Acuerdo Gubematlvo numero 
112-2015, de fecha veintiséis (26) de marzo de dos mil quince (2015), y alendo·de interés del 
Estado la publicación de la nómina de productos petroleros con sus respectivas 
denominadonel!I, caracterlaticas y -peciflcaciones de calidad, para establecer loa 
parámetros de calidad que dében cumplir los productos petroleros que ae importen o se 
produzcan en el pala, para su comercialización dentro del territorio nacional; y con basa al 
articulo 5 del Acuerdo Gubernativo número 141-2008, de fecha doce (12) de mayo de dos mil 
ocho (2008), siendo el presente Acuerdo Ministerial de oblefvancia general el cual se publica 
dentro del plazo correapondiente. 

POR TANTO: 

Este Ministerio, eón fundamento en lo considerado y lo establecido en el articulo 194 Inciso f) 
de la Constitución Polltlca de la República de Guatemala, 27 ·inciso m) y 34 Inciso c) de la 
Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 11+.97 del Congreso de la República y sus 
nrf01TT1as; 10 de la Ley de Comerclall~ci6n de Hidrocarburos, Decreto Número 109·97 del 
Congreso de la República. 4 y 6 del Reglamento Orgénlco del Ministerio de Energla y Minas, 
Acuerdo Gubernativo 382-2006 y su ~efonna; 12 del Tarlfsrlo de los servicios que presta la 
Dirección General del Diario de Centroamérica y Tipografla Nacional; Acuerdo Gubernativo 

· Numero 112.·2015; 

ACUERDA: 

Aprobar la siguiente: 

NOMINA DE PRODUCTOS PETROLEROS CON SUS RESPECTIVAS 
DENOMINACIONES, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE CALIDAD 

ARTICULO 1. OBJETO: La presente Acuerdo tiene por objeto establecer las 
denominaciones, caracterlaticas y especificaciones de calldad de los productos _petroleros 

que - importen, produzcan y se comercialicen en· el pals, tendlent- a lograr un nivel 
adecuado de protección Integral de los bienes. de la salud, de la población y ·del ambiente. 

ARTICULO 2 . ÁMBITO OE APLICACIÓN: Las disposiciones de esta Nómina de Productos 
Petroleros - aplican a todos los productos petroleros que - Importen. produzcan o que se 
comercialicen dentro del territorio nacional. 

ARTICULO 3 . ABREVIATURAS Y 'DEFINICIONES: Para loa afectos de la aplicación de 
esta nómina de productos petroleros, - emplear•n las abreviatura• y definiciones de 
términos algulent-· 

API 
ASTÍ\11 

BTU 

ºC 
CMA 

cm> 
cP 
cSt 
EP 
ºF 
g/gal 
g/m3 
g/L 
ISO 

ISOVG 
kcallkg 
L 
lb/polg2 
méx. 
mg/kg 
mm2/s 
mln, 
mL 
MJ/kg 
mmHg 
mPa 
NLGI 

pS/m 
SAE 

SI 
w 
co 
G,LP 
NO 
NOx 
PM10 
RVP 
S02 
SOx 
%vol. 
µg/g 
µm 

Acidez Total 

Agua Libre 

Agua y Sedimento 

Asf61tanoa 

Azufra Mercaptllno 

Benceno 

Calidad de 
Combuati6n 

ColorASTM 

Conoalón de la 
Tira de Cobre 

Oer.iaidad Relativa 
15,56.C/1 &,56•C 
(80•FJ80"F) 

Deatllaclón 

Estabilidad a la 
Oxidación 

lnatltuto Americano del Petróleo (American Petroleum lnstitute) 
Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (American Society for 
Teatlng and Mtrtenals) . , 
La cantidad de calor neceearia P8nl elevar la temperatura de una llbnl 
de agua en un 1"F, unldaa de.calotbrtt6n~ (Btitlah Thennal Unlt) 
Grados Celclua 
Asociación de Fabricante• Qufmicos (Chemlcal Manufacturera 
Aasoclatlon) 
Centlmetroa cúbico• 
Centlpoisea 
Centlstokes 
Extrema Presión 
Grados Fahrenhelt 
Gramo• por galón americano 
Gramos por metro cúbico 
Gramos por litro 
Organización Internacional para lá Estandarización (lnternatlonal 
Standard Organizatíon) 
Grado de vlscoaldad ISO (ISO Viscoslty Grade) 
Kilo calarlas por kilogramo 
Litro 
Librea por pulgada cuadrada 
M•xlmo 
Miiigramos por kilogramo 
Millmetros cuadrados por segundo 
Mlnimo 
Mililitro 
Mega Joalea por kilogramo 
Mlllmetros de mercurio 
Mili Pascal 
lnatltuto Nacional de Gnisas Lubricantes (Nallonal Lubricatlng Greasa 
lnstitute) 
Pico Siemens por metro 
Sociedad de Ingenieros Automotrices (Soaety of Automotfve 
Engln-rs) 
Sistema lntemaclonal (de Unidades) 
lnviemo (Wlnter), temperaturas bajo O"C 
Mon6xido de Carbono 
Gas Licuado de Petróleo 
Monóxldo de Nitrógeno 
óxidos de. Nitrógeno 
Material particulado con un dl•metro -rodinémlco menor a 1 Oµm 
Presión: de Vapor Reid (Reid Vapor PreHure) 
Dióxido de Azufre 
óxidos de Azufre 
Porcentaje en volumen 
microgramo por gramo 
micrones 

DEFINICIONES 

Es un anlllllals que se usa para detenntn..- la presencia residual 
ele licldos minerales y ácidoe orgánlcoe en los hldroearburos. 

Ea la que estll Incorporada en el hidrocarburo por efecto de 
agitación, •• Inestable, y se separa fécllmente al dejar reposar 
la mezcf11. · • 

E• una medida del volumen de agua y del sedimento Insoluble 
que se encuentran pn1aentee en lil petróleo crudo y aua 
derivadoe, la cual - determina bajo condicione• da prueba 
-peclflca. 

Es una fraccl6n de hldrocllrburoa de alto peso molecular 
precipitado dal producto utilizando nafta. 

Compuestos aulfurados qua presentan el redlcal RSH, donde R 
puede ser una cadena Cairbono (C) - Hidrógeno (H) abierta o 
cerrada y S repreaenta el AzUfre en la mol6eula 

Hidrocarburo aromtlltlco con un único •nlllo de -• carbono• sin 
1'81mlflcaclones 

Cantidad de calor llbllnldo por la combustión da una cantidad 
unitaria de combuatlble en praeencla de oxfgano. Tambl6n -
conoce como poder de combuatl6n, o poder caloriflco. 

Residuo remanente delpu6s de que una muestra de 
combuatlble he •Ido clllenteda en un crisol a unlil temperetura 
da 775ºC (1•27'"F). 

M6todo vfaUlill plll'll la det~lnac:lón del COior de productos 
petroleros, utilizando para ~llo un medidor de color denominado 
colorfmatro 

Detennlnedón cualltatlv8 del poder corrosivo do loa productos 
petroleros, con balee en el efecto que provocan sobre une tQ de 
Cobre, luego que la misma se ha mantenido sumergida en el 
producto bajo determinadas condiciones de prueba. 

Razón maaa/Volumen mec:fldlil a 1 :S •e, cuya unidad da medida 
es kg/mª. 

Tambi•n conocida como Gravedad Especifica 15,584'C/15,56<'C 
(eooF!eO"F), - define eomo le relación de la maaa de un 
volumen dado da un líquido a· 15,56"C (60"F) respecto lil la 

·masa de un volumen Igual da agua pura a la m isma 
temperatura. 

Ptoeeao de i;atentamlento de un llquldo l~ncloto huta au. 
temperaturas de ebulllclón, removiendo loa vaporea a travéa de 
aparatoe de enfriamiento pana au condenaaclón, recuperando el 
llquldo correapondlente. 

Propiedad de los derivados del petróleo de ser -tables a las 
reacciones de oxidación, durante su almacenamiento; ea decir, 
la resistencia a I• acción de procesos de oxidación que tienden · 
a formar gomas, sedlmentoe y otros produ~os de oxidación. 
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