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ORGANISMO LEGISLATIVO 

... 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 8-2017 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA· 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del 
Procurador de los Derechos Humanos, Decreto Número 54-86 del Congreso de la 
República; asf como la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 
del Congreso de la República, contemplan de manera especifica la integración de la 
Comisión de Derechos Humanos, con un diputado de ca'da partido político representado 
en el correspondiente periodo legislativo, que tendrá a su cargo las funciones que le 
confiere la ley. 

CONSIDERANDO: 

Que después de ser electos, a propuesta de sus respectivos partidos polfticos, los 
representantes que integrarán la referida Comisión, es procedente .emitir la disposición 
que les declare electos para el período legislativo 2017-2018. 

POR TANTO: 

Con fundamento en el artrculo 1'06 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la 
República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 

ACUE.RDA: 

PRIMERO: Declarar electos como integrantes de la Comisión de Derechos Humanos 
del Congreso de la República, para el período legislativo 2017-2018, a los 
diputados: 

Nombre 

Sandra Patricia Sandoval González 

Sandra Nineth Morán Reyes 

Carlos Rafael Fión Morales 

Nineth Varenca Montenegro Cottom 

Raúl Romero Segura 

Roberto Ricardo Villate Villatoro 

Eduardo Zachrisson Castillo 

Germán Estuardo Velásquez Pérez 

Ronald Estuardo Arango Ordoñez 

Vivían Beatriz Preciado Navarijo 

José Inés Castillo Martínez 

Álvaro Enrique Ariú Escobar 

Walter Rolando Félix López 

Juan José Porras Castillo 

Amflcar de Jesús Pop Ac 

Partido 

Frente de Convergencia Nacional Presidenta 

Convergencia 

C9mpromiso, Renovación y Orden 

Encuentro por Guatemala 

Fuerza 

Libertad Democrática Renovada 

Partido de Avanzada Nacional 

Partido Patriota 

Todos 

Unión del Cambiq Nacional 

Unidad Nacional de la Esperanza 

Unionista 

Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca 

Visión con Valores 

WINAQ 

SEGUNDO: El presente Acuerdo entrará en vigencia inmediatamente. 

Congreso de la República 
Unidad de Información Legislativa
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EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. 

~!lf!} 
B~~~SPAÑA CÁCERES 

SECRETARIO 
'O LUCERO VÁSQUEZ 

ECRETARIO 

(E-1'56-2017)-15-'ebrero 

ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
Acuérdose reconocer lo personalidad jurídica y aprobar las bases constitutivas 
de la IGLESIA EVANGÉLICA MISIÓN EVANGÉLICA TROMPETA FINAL REY DE 
REYES. 

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 36-2017 

Guatemala, 13 de enero de 201 7 

EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN 

CONSIDERANDO: 
Que- de conformidad con la Constitución Política· de la Repúb!lca de Guatemala. el 
Estado, debe reconocer la personalidad jurídica de las iglesias, cultos, entídades y 
asociaciones de carácter religioso. las que se regirán por las reglas de su constitución; 
correspondiendo al Ministerio de Gobernación, emitir la disposición legal para el 
reconocimiento de la personalidad Jurídico y aprobación de bases constitutivos de las 
iglesias evangélicas. 

CONSIDERANDO: 
Que a este Ministerio. se presentó solicitud para obtener el reconocimiento de la 
personalidad jurídica y aprobación de bases constitutivas de la IGLESIA EVANG~LICA 
MISIÓN EVANG~LICA TROMPETA fiNAL kEY DE REYES; y del análisis del expediente 
respectivo, se determinó que se cumplieron con los requisitos establecidos; asimismo. la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de este Ministerio emitió dictamen favorable, el cual contó 
con el visto bueno de la Procuraduría General de la Nadón, por la que es procedente 
emitir la disposición legal correspondiente. 

POR TANTO: 
En ejercicio de las funciones que le confiere el artfculo 194 literal fj de la Constltvdón 
Política de la Repúblíca de Guatemala; y con fundamento en los artículos 27 literal m}, 36 
literal b) de la U~y del Organismo Ejecutivo, Decreto número 114-97 del Congreso de la 
República; y, 2 del Acuerdo Gubernativo núméro 263-2006 de fecha 24 de mayo de 2006. 
que contiene las Disposiciones para la obtención del reconocimiento de la personalidad 
jurídica de las iglesias evangélicas. 

ACUERDA: 
.Art(eulo 1. Reconocer la personalidad jurídica y aprobar los bases constitutivas de la 
IGLESIA EVANGÉLICA MISIÓN EVANGiLICA TROMPETA FINAL REY DE REYES, constituida por 
medio de la escñturo pública número 1,581 de fecho 5 de octubre de 2016, autoriZada en 
la dudad de Santa Cruz del Quiché, departamento de El Quiché, por et N otoño Miguel de 
Jesús Morales león. 

Art(eulo 2. El presente Acuerdo empieza a regir a partir del día siguiente de su pobllcoción 
en el Diario de Centro· América. 

COMUNiQUESE, 

(94597-2)-15-febrero 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Acuérdese fijar lo cantidad de Q 150.00 (CIENTO CINCUENTA QUETZALES 
EXACTOS) mensuales como monto mensual en el Programa de 1:5ecos 
denominado "Bolsas de Estudio", que -a partir del mes de febrero del año dos 
mil diecisiete se concederá o los alumnos y alumnas de establecimientos de 
Telesecundorio; Instituto por Cooperativa, INED e INEB. 

ACUERDO MINISTERIAL No. 474-2017 

Guatemala, 13 de febrero de 201 7 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Politica de la República de Guatemala establece que es obligación 
del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna y 
-para dicho efecto- proveeré y promoverá becas y créditos educativos. 

CONSIDERANDO 

Que, la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado emltic!a para el 
Ejercicio Fiscal 2017 según Decreto número 50-2016, Incrementa el monto de las becas 

. otergadas a través del Programa denomtnado"Bolsas de Estudio". 

CONSIDERANDO 
Que, en tanto se ha producido el incremento aludido en el Considerando que precede, es 
menester regularlo modificando la legislación existente, por ser de interés del Estado la 
publicación deberá efectuarse sin costo alguno. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confiere el Articulo 194, literales a) y f) de la 
Constitución Polltica de la República de Guatemala; 27 de !a Ley del Organismo 
Ejecutivo, Decreto 114-97 del Congreso de la República, 8 y 85 de la Ley de Educación 
Nacional, Decreto 12-91 del Congreso de la República, Acuerdo Gubernativo 827-97 de 
fecha 2 de diciembre de 1997, Reglamento de Becas para Estudiantes a Nivel de 
Educación Medía. 

ACUERDA: 

ARTICULO 1. Monto de las bolsas de estudio. Se fija la .cantidad de Q.150.00 (CIENTO 
CINCUENTA QUETZALES EXACTOS) mensuales como monto mensual en el Programa 
de becas denominado "Bolsas de Estudio", que -a partir del mes de febrero del año dos 
mil diecisiete se concederá a los alumnos y ahJRmas de '~stablecimientos de 
Telesecundaria, Instituto por Cooperativa, INED e INEB. el cual se concretará por "pago 
a través de acreditamiento en cuenta monetaria o de ahorro a nombre del Padre, Madre o 
Encargado del Alumno Becado. 

ARTICULO 2. Ejecución del Progr~ma. Los entes ejecutores del programa identificado 
previamente serán las Direcciones Departamentales de Educación. Para e! cumplimiento 
de esta función designarán un Comité al que corresponderá el trámite y resolución de 
concesiones, modificaciones, revalidaciones y cancelación de becas, actividad que se 
reali4:ará en congruencia con los objetivos del programa, velando por la transparencia del 
proceso de adjudicación y/o renovación de !as becas. El Comité se integrará por: Un 
representante de la Subdirección/Departamento de Fortalecimiento a la Comunidad 
Educativa -DEFOCE-; Un representante de la Subdirección/Departamento Técnico 
Pedagógico y un Director de un Centro Educativo Público y/o representante del claustro 
de catedráticos. 

ARTICULO 3. Reglamento. La Dirección de Planificación -DIPLAN~, estará a cargo de 
elaborar dentro de los si~ ocho (8) d!as hábiles, el manual para ha operatividad e 
Instructivo del Programa de Becas: Bolsas de Estudio". 

ARTICULO 4. Oerogatori 
junio de 1993. 

ezará a regir a partir de su publicación, la cual 
,~u contenido es de Importancia nacional. 

Congreso de la República 
Unidad de Información Legislativa




