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CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

.ACUERDO NÚMERO 17-2019 
EL CONGRESO DE LA REPÜBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERAHDÓ: 

Que de confonnidad con lo estableclclo en el articulo 157 de la Constltucl6n Polltica de la 
República de Guatemala, la potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, 
com¡:¡ue•to por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio unívergal y 
secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha veintisiete de noviembre del atlo en curso, el honorable Pleno del · 
Congreso de la Rei>(lblíca, conoció y aprobó la renuncia de la parlamentaria Mayra 
Alejandra Carrillo de León, la cual surte efecto a partir del tres de diciembre de dos mil 
diecinueve, de confonnídad con lo establecido en los artlculos 157 de la Constitución 
Polltica de la Rep(tblica de Guatemala y 60 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 
habiendo aprobado para el efecto el Aeuerdo 1&-2019, mediante el QJ&I se declara la 
vacante y se llama al ciudadano AmiJcar Aleksander Castillo Roca. 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha dos de diciembre del presente ano, el honorable Pleno conoció el oficio 
remitido por el ciudadano Amllcar Aleksander Castillo Roca, mediante el cual infonna que 
no podrá asumir el cargo de diputado al Congreso de la República, debido a que a la 
presente fecha se encuentra solventando un proceso legal. 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha dos de diciembre del presente afio, el honorable Pleno conoció el oficio, 
remitido por el ciudadano Luis José Fernández Chenal, mediante el cual informa que 
debido a encontrarse realizando actividades privadas, laborales y profesionales !lº podrá 
asumir el cargo de diputado al Congreso de la República. por lo que solicita que de 
confonnidad con el proceso establecido en la ley se llame al ciudadano que corresponda. 

CONSIDERANDO: 

Que al haber declarado la vacante respectiva, según 1o establecido en el Acuerdo 
16-2019, el. Congreso de la República debe mantener su integridad llamando al ciudadano 
que le corresponde asumir las funciones de diputado al Congreso ~e la República, en 
sustitución de la setlora diputada Mayra Alejandra Carrillo de León. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que establecen los . artlculos 157 de la Constitución 
Polltica de la República de Guatemala y 106 de la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, 

ACUERDA: 

PRIMERO: En ejercicio de la potestad iegislativa y atribuciones establecidas por la 
Constitución Polltica de la República de Guatemala, llamar a la ciudadana 
·Benita Odilia de León Pérez de Chiroy, de confonnldad con el listado 
enviado en su debida oportunidad por el honorable Tribunal Supremo 
Electoral. 

SEGUNDO: La ciudadana Benita Odilla de León Pérez de Chiroy se presentaré a este 
Organismo de Estado a prestar el juramento de ley, ocupar la vacante 
producida por la renuncia de la setlora diputada Mayra Alejandra Carrillo de 
León y completar el periodo legislativo para el cual fue electa. 

TERCERO: El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente. 

EMmDO EN El PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
DIECINUEVE. 

ES 

(e.962·201 9>-12-<lltlemb<e 

ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO. DE AGRICULTURA, . , , 
GANADERIA Y ALIMENTACION 

Acuérdese emitir el siguieflte: REGLAMENTO PARA EL REGISTRO, RENOVACIÓN, 
ENDOSO (AUTORIZACIÓN DE USO) Y CESIÓN DE REGISTRO DE PLAGUICIDAS 
INORGÁNICOS; LOS REQUISITOS PARA SU IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y 
RETORNO; ASÍ COMO EL REGISTRO DE PERSONAS INDIVIDUALES Y JURÍDICAS 
RELACIONADAS A ESTOS INSUMOS, ANTE El MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 255-2019 

Guatemala, 29 de noviembre de 2019 

EL PRESIDENTE DE LA REPtl&LICA 

CONStDl!ltANDO 

Que es deber fundomento1 de Estado promover el desarrollo de ro Noción .. 
estlmulondo lnlciatlvos en ccflvfdodes o.gropecuortos. torestotes e hfdroblolOglcas osf 
como adoptar los medidos que sean necesoña.s para la conservación. desan-oUo y 
oprov:echamlenfo de los reevrsos natvrofe.s en forma oftcfente y sostenfble .. 

CONSIDl!RANDO 

Que el Decreto Núme<e 36-98 del Congreso de la Repóbnco de Gvotemato. Lev de 
Sanidad Vegetal y Anlmol .. establece que corresponde al Mfnlsterfo de Agrle:ufturo. 
Gonoderia y Alirn.entaclón afe-cutor v coordlnor acciones para la fnslltuclón. 
opUcocfón -de norrY\OS y procedlmfantos4 control di& Insumos pera uso ogrfcofo. 
registro. suptMVlstón y c ontrot de los estabtaclmrento.$ qua los Importen. .s:::>r0duzccin. 
formulen. dlstnbuyon o expendon; cumpll•ndo con lo normotlvo estobleclda y 
t1gf6ndose por estóndor'es Jnternoelonafmente aceptodos. se hoc:e nec:esorlo la 
en"\.iSl6n del ~esente reglamento ct¡ue contrtbuy o a la rergulorizoclón def uso y monejo 
do tos plogvlcldos Inorgánicos en et pob de .monero eficiente y efleaz... 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que confiere el artrculo 183. llterol e) de la Conslltu«:IOn 
Pollllc::a de lo República de Guotemola y con fundamento en los artrculos 27 llterol k) 
del Decreto Número l ~ 4-97. Ley d e l Orgpnlsmo E;lecuflvo y 3 y 6 del Decreto Número 
36-98. Ley d e Sanidad Vegetol y Animal. ombos del Congreso de la Repúbllca de 
Guotemola • 

ACUl!ltDA 

Eml11r eJ sigvlente· 

Rl!GLAMl!NTO PARA EL REGISTRO. Rl!NOVACIÓN. ENÓOSO (AUTORIZACIÓN DI! USO) Y 
CESIÓN DI! REGISTRO DI! PLAGUICIDAS INOltGÁNICOS; LOS ltl!QUISfTOS PAllA SU 

IMPORTACIÓN. EXPOll'TACIÓN Y RETOltNC>; AS( COMO l!L Rll!GISTilO DE PEltSONAS 
INDtVIDUALl!S Y .JURfDICAS ltELACIONADAS A ESTOS INSUMOS, ANTI! l!L N\INISTW<RIO DE 

AGRICULTUltA. GANADl!lt(A Y ALIMl!NTACIÓN. 

CAPfTULO 1 
DISPOSICIONES Ol!NEltALllS 

Artfeulo 1. El presente Reglamento tiene por o bjeto e s tablee-· los requ1$1tos perra el 
reglstTo. renovoclón. endose (out0<1Zaclón de uso) y cesión del registro de plagulcldos 
lnorgónlc OS< los requisitos paro su lmPC>rtaclón. exportoclón y retomo; osr como el 
registro y renovación dol registro de personas lndlvlduales y Jurldlcos relaclonodos o 
estos Insumos.. onte •I Ministerio de Agr1c:vUura.. Gonad9f'ía y AIJmentach~n.. Se 
ex.eeptúcn de este regJcmento los P'(agulc;:ldos org:anomotOHcos v Sos fosturos de 
metates, 

Arffculo 2 . P0t0 lo lntorpt"etoción del presente Reglamento. se entenderé por: 

1 . AUTORIDAD NACIONAL C:OMIPl!ONTli (.ANC): Ministerio de Agrfculturo. 
Ganoderfo y Allmentoclón, encargado de otorgar el registro y renovación. 
dentro de otros. de tos plagulcldas Inorgánicos. asr como de los personas 
Individuales y jurfdlcas objeto de oste Reglamento. 

2 . C:LAS!e DI! PLAGUICIDA: Oetermlno la acción blológlca del Ingrediente activo 
sóto o en mezclo. con uno o más fngrecffent•s acffvo..s4 pudiendo ser: 
fnsec::tlclcfo. funglofda. hetblclda. nemotlclda. accnfc:lcfo. rocfenlfcldo. 
boc:terlcldo y molusQVlc:lda. ovlclda u otros. 

3 , CLASIPICAC::IÓN TOXICOLÓGICA. Es ICI closlflcCJclón de plogufclda.s pOr su 
pellgroslcfod según la normativa vigente en lo meterla. 

-4. CONC:•NTR.ACIÓN leTAL M•DIA (CLSO): Lo c:onc::enkaclOn 'de una sustancia 
que causo el cincuenta por ciento (~) de mortotldad en los onlmoles de 
pruebo. usualmente bqJo e;><poslc:lón de un perfodo de tiempo deferTnlnodo. 
Se e>Cpreso en mlllgramos o gramos par litro o metro cúbico de off'• o en 
portes por mlllón efe agua. 

S. DOSIS LeTAL NlEOIA (OU50): Es la estimación estod(stlc:o de la c:ontldoc:I de 
mlllgromos por kilogramo del peso c:qrporol requerido p6rcr motor e l 
clncuenla por ciento (:;o,g) de un grupo de anfmoles bofo e><P8f'lrnentoclón. 

6 . El'ICAC:IA DeL P'ROOUC::TO: Grado de efecto que ffene un plagulc:lda 
ronnutodo sobre•• objeto c:onlrol. 

7. l!NVASe: Recipiente adecuado que está en contacto directo c:bn el 
plagulc:ldo Inorgánico, para conservarlo. ldentlllc:ar1o y que roclllte su 
transporte. 

8 . l!NVASI! O EMPAQUE: Recipiente que estó en contacto directo con er 
prodvclo etiquetado de conformidad con el presente Reglamento. paro 
conservarlo, ldentlflcarfo y qu• fac:fllte su transporte. 

9 . ESTUDIOS Tl!!C:Nlt::c>S O DATOS De P'ltUl!BA: lnf'orrnaclóry .que sirve paro 
demostror la seguridad y la. eflcocla blológlc::o de un plogulc::lda ln<><gónlco. 

10. l!TIQUl!TA: Motenol escrito. Impreso o gráfico que ve en to superficie del 
envose adherido (pegado) o estampado al recipiente del produc:lo objeto 
de este reglamento. que ld•ntmc::a y describe el producto contenido en et 
envc:ue. 

• 
1 1 . l!XPOll'TADOR: P-sono Jndlvldual o Jurfdlca que exporta plaguleldas 

Inorgánicos y. que se ajusta o IQs disposiciones de ~ste Reglamento. 

1 :2. PABltlC:ANTI!: Persono lndlvlduol o Jurfdfco que se dedico a lo tobrieoclón. 
srnteslf del Ingrediente acttvo grado t4!K::nlc:o o compuestos para 10 
ron-nulaclón y elabo<"ac:lón de plagvleldos Inorgánicos. 

l3. POltMULACIÓN: Preparoelón efe plogulc:ldas que contiene uno o más 
Ingredientes oc:tlvos y aditivos. dlstnbuldos uniformemente en fol'TnCll opta para 
su uso. 

14. POltMULADOlt: Persono lndlvldval o jurldlc:a que se dedlc::o a la tormulaelón. 
envase. reenvase. empaq1Je 'V' reempaque de ptagulcl~os Inorgánicos. 
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