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ORGANISMO LEGISLATIVO 

w 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 10-2018 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo establecido en los artículos· 157 y 162 de· 1a Constitución 
Política de la República de Guatemala, _la potestad legislativa corresponde al Congreso de 
la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio 
universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional; siendo 
requisitos para ser electo para el cargo de diputado, ser guatemalteco de origen y estar en 
el ejercicio de sus derechos ciudadanos. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 170 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, que _establece las atribuciones específicas del Congreso de la República, en 
la literal d) de la norma citada, se establece la atribución de llamar a los diputados · 
suplentes. en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal o 
imposibilidad de concurrir de los propietarios. 

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de la· Republica fue. oportunamente notif!cado por parte del señor Juez 
Primero de Primera Instancia Penal por procesos de Mayor Riesgo, grupo "B", respecto 
de la situación legal en que se encuentra el diputado Julio Antonio Juárez Ramírez, lo que 
permite establecer la imposibilidad de concurrir al debido cumplimiento de sus funciones. 
para el cargo al que fue electo, por lo que corresponde llamar a ocupar la curul al suplente 
que corresponda, de conformidad.con la lista enviada a este Organismo por .el honorable 
Tribunal Supremo Electoral. 

CONSIDERANDO: 

Que le corresponde asumir ante la imposibilidad de concurrir al debido cumplimiento de 
sus funciones del ciudadano Julio Antonio Juárez Ramírez, al· ciudadano Humbertó Leonel 
Sosa Mendoza, quien aparece a continuación del último cargo adjudicado como diputado 
al Congreso de la República por el Distrito Electoral del departamento de Suchitepéquez. 

POR TANTO:· 

En ejercicio de las atribuciones establecid~s en los artículos 157, 158, 159, 162, 163 y 
170 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 7 de la Ley en Materia de 
Antejuicio, De.creto Número 85-2002; y, 1, 2, 6, 7, 53, 55, 62 y 106 de la Ley Orgánica del · 
Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94; ambos del Congreso de la República, 

ACUERDA: 

PRIMERO: En ejerc1c10 de la atribución específica establecidá en la ley, llamar al 
ciudadano Humberto Leonel Sosa Mendoza, de. conformidad con el listado 
enviado en . su debida oportunidad por el hpnorable Tribunal Supremo 
Electoral, para ocupar temporalmente la curul del diputado Julio Antonio 
Juárez Ramfrez, quien presenta imposibilidad de concurrir a cumplir sus 
funciones como· diputado electo. 

SEGUNDO: Al momento de presentarse el dipu.tado a que hace referencia el punto 
anterior, a .cumplir sus funciones como diputado electo, el ciudadano 
llamado a ocupar temporalmente el cargo, debe cesar en su tunción. · 

' 
TERCERO: El presente Acuer?o entra en vigencia en forma inmediata. 
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ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Acuérclase conceder la nacionalidad guatemalteca por naturalización a la 
señora BRENDA TERESA POMMIER GARCIA DE MENDIZABAL. 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 15-2018 

Guatemala, 5 de lebrero de 2018 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que ta Constitución Polltica de la República de Guatemala reconoce la nacionalidad gua~emalteca por 
naturalización y otorga a las guatemaltecos naturalizados Jos mismos derechos que .a los de ongen, salvo las 
limitaciOnes que la misma establece .. 

CONSIDERANDO 

Que la seíiora. BREN DA TERESA POMMIER GARCIA DE MENDIZABAL. .insCrita _en ta Direcciór:' Ge~eral 
de Migración como BOLIVIANA Residente en partida número·197; f?ll_o 197 del hbro 417 _de.Extran~eros 
Residentes y como. Domiciliada _en la partida ,húmero 13-2006, fOho _26-28 de_t .n~ro 3 _de_ Extranjeros 
Domiciliados del Registro. Civil del Registro Na~onal de las Personas del Mu~1cip10- de C~m~al~n~ngo, 
Departamento dE!!. Chimattenango, solic;ttó su n~turalizaciórl guatemalteca en expediente cuyo tramite satisfizo 
todos sus requisitos y fonnalidades legales pertinente::>; 

POR TANTO 

En ejercicio d~ las funciones que le corifiere el articulo 183, literal e)- de la· ConStitu~ión Politica de la 
República de Guatemala; · · 

ACUERDA 

. ARTICULO .1. Conceder la'naCionalidad guatemalteca por naturalización a la sei'iora BRENDA TERESA 
POivlMlER GARClA DE MENDIZABAL, por medio del Ministerio de_ Relaciones Exteriores. La interesada 
debe cumplir además con las fonnalidades prescritas por los artículos· 37 y 38 del -Decreto Número 1613 de~ 
Congreso de la_ Repú~lica- de ~uatemala •Ley de Na nalidad~. · · 

ARTICULO 2. El preserite Acuerdo· Gubernativo empi a regir al día siguiente de.su publicación en el Dia.rio 
de Centro América. 

' 

~ (139947-2)-14-marzo 

MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Acuérdase APROBAR EL NORMATIVO PARA LA APLICACIÓN DEL 

CONTINGENTE ARANCELARIO DE FRIJOL NEGRO. 

·ACUERDO MINISTERIAL No. 072-2018 

Guatemala, 5 de lebrero de 2018 

LOS l\.llNISTERIOS DE ECONOMÍA; AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
ALIMENTACIÓN; Y FINANZAS PÚBLICAS 

Guatemala-, 

CONSIDERANDO: 

Que de ccinformidad con Ja Ley del Organismo Ejecutivo el De.creta número 114-97 del 
Congreso de Ja República_· de Guatemala, los Ministerios de. Economía; Agricultura, 
Ganadería y Alimentación; y Finanzas Públicas, entre sus funci.ones sustantivas tienen· 
asignadas competencia para garantizar la seguridad· del com.ercio interno y externo, 
atender los asuntos concernientes al régimen _jurídico que rige la: producción agrícola y Jo 
relacionado al régimen jurídico hacendario del Estado, incluy_endo la recaudación y 

·administración de los· ingresos fiscales, respectivamente, formulando de conformidad con 
la ley las políticas necesarias para su correcto cumplimiento. · · 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los derechos y. obligaciones adquiridos .por Guatemala como 
Miembro de la Organización Mundial del Comercio ~OMC-, y s~gún lo eStablecictO por el 
ConsejÓ. de Ministros de lntegracióii' EcOnómica -CciMIECO-, erí la Resolución mediante 
la cual se aprobó para Guatemala el contingente arancelario de_. frijol negro;·es necesario 
por ser de interés público, dar a conocer el nohnativo para la aplicación y _administración · 
de .este conti~gente arancelario. 

POR TANTO:. 

En el ejercicio de las funciones que les asignan Jcis Artículos 22;23, 25 27, 29, 32 y 35 de 
Ja Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto .número 114-97 del Congreso de Ja República, 

ACUERDAN: 

APROBAR EL NORMATIVO PARA LA APLICACIÓN DEL CONTINGENTE 
ARANCELARIO DE FRIJOL NEGRO 

CAPÍTULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. Objeto. El · presente Normativo' tiene por .. objeto, desarrollar los 
Procedimientos relacionados con la asignación y admin_if?;ti:ación del contingenté 
arancelario de frtjcl negro, identificado con el código arancelario 0713.33.10.00 del 
Sistema Ara!lcelario Centíoamaricano (SAC). 

ARTÍCULO 2. Competencia para la administración del contingente arancelario. El 
r.Jlinisterio de Economfa, a través de la Dirección de AdministraciQn del Comercio Exterior, 
será responsabl~ de administrar y aplicar las disposiciones estableicidas en este 
Normativo . 

ARTiCOLO 3. De la importación. Cual~uier persona individua(. o jurídica podrá importar 
fñjol negro dentro del· contingente arancelario, siempre que cumpla con loS requisitos y 
procedimientos establec~dos _.en_ este Normativo. 

ARTÍCULO 4. Definicione;;. Para los efectos de este Normativo se entenderá por. 

ADJUDICATARIO: persona individual o jurídica a quien se Je hu)>iere asignado una 
porción del_ contingente arancelari6. 

COMISIÓN AD HOC: órgano colegiado que asesora en Ja administración del contingente, 
c6ílforrnada por Instituciones del sector público, en el Presente Nonnativo llamado ula 
Corrlisión". · · · 

CONTINGENTE ARANCELARIO: volumen de frijol negro que puede ser importado con 
arancel preferencial. · 

DACE: Dirección .de Administración del Comercio Exterior, dependencia del Ministerio de 
Economía. 

IMPORTADOR INTERESADO: persona individual o jurídica que solicita inscribirse en el 
registro de importadores de contingentes aran~laríos. · · 

MAGA: Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación. 

MINECO: Ministerio de Economía. 

MINFIN: Ministelio de Finanzas Públicas. 

SAT: Superintendencia de Administración Tributaria. 




