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lliario bt CmttO !mirica 
ATENCIÓN 

los publlcociones que se reoliz9n en el Diario de Centro Américo, se 
publican de conformidod 'Con el origino( presentaé:lo por el solicitante, 
en consecuencia cualquier error que se c;ometa el') ese original, el 
Diario de CentKi Américo no osume ·ninguno responsabilidad . . 
Por lo antes descrito se les ~icita cumplir con los siguientes 

requisitos: 
1. El Archivo digttol deberó ser EDITABLE (EN WORD) PARA IAS 

SIGUIENTES CATEGORIAs: • . 
• Mofrimonios • Nacionalidades • . Uneos de Tmn,porte 
• Patentes de Invención' • Registro de Marcos •, Tftulos 
Supletorios • Edictos ~ Remates 

2. LAS CONVOCATORIAS YLOSACUERDOS SERAN REOBIDOS 
EN: 
• JPG Todas en ·Escola de gri5es • 300 ppi, de Resolución 

3. Letra doro e impresión firme .. 
4 . Legibilidad en !Os.números. 
5 . No correcciones, tachones, marcas de lópiz o lapicero. 
'6. No se aceptan fotocopias ilegibles. 
7. Q ue lo firma de fo persona responsable y sello correspondiente 

se encuentren fuera del texto del documento. 
8. Documento con el nombre completo del Abogado, Sello y 

Número de Colegiado. · 
9. Nombre y núcnero de leléfono de lo persono responsable. de lo 

publicoci6n, paro cualquier consulto posterior. 

ORGANISMO LEGISLATIVO 

w 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA · 

ACUERDO NÚMERO 9-2019 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA· 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el Decreto Número 52-89 del Congreso de la República, el 
Estado de Guatemala aprobó la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General de las Nacione~ 
Unidas e110 de diciembre de 1984. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala al adherirse a la Convención, manifiesta su firme 
compromiso para tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole 
eficaces para prevenir los actos de tortura en todo el territorio nacional. · 

CONSIÓERANDO: . 

Que es necesario aqoptar un mecanismo de prevención, según lo manifestado en el 
Decreto Número 40-2010 del Congreso de la República, Ley del Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura y Otros Tratos o ~enas Crueles, Inhumanos o Degradantes y 
como parte de ello, la elección de los Relatores de la Oficina Nacional de Prevención de fa 
.Tortura y Otros Tratos o .Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes . 

CONSIDERANDO: 

Que las personas que integran la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, son nombradas por ~I Congreso de la 
República, de una nómina de candidatos propuesta por · la Comisión . de Derechos 
Humanos, luego de un proceso de selección realizado por la Comisión de Derechos 
Rumanos. 

POR TANTO: 
~ 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 106 del Decreto Numero 63-94 
del Congreso de la República, Ley Orgánica del Organísmo Legislativo y con fundamento 
en los artículos 17, 21 y 22 del Decreto Número 40-2010 del Congreso de la República, 
Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Oe~radantes, 

ACUERDA: • 
PRIMERO: Declarar electos Relatores titulares y suplentes de la oficina Nacional de 

Prevención de I~ Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, para el período que culminará el 25 de marzo de 2024, a los 
ciudadanos siguientes: 
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latular. Glol'.ia Margarita López Rodas de Corado 
Suplente: Hilario Roderíco Pineda Sánchez 

Titular: Carlos Alberto Solórzano Rivera 
Suplente: Mónica Liseth Solórzano Perusina 

SEGUNDO: Los Relatores de la Oficina Nacional de Prevencion de la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, titulares y suplentes 
electos, deberán prestar juramento de fidelidad a la Constitución Polftica de 
la República de Guatemala ante el pleno del Congreso de la República. 

TERCERO: El presente Acuerdo entra en vigencia ·inmediatamente y deberá publicarse 
en el Diario Oficial. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL VEINTIOC E AGOST E DOS MIL DIECINUEVE. 

• 

ALVARO ENRIQUE E 
PRESIDENTE 

ANIBAL ES ARDO ROJAS ESPINO 
SECRETARIO 

(E-702-2019)- 1~ 

ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y PREVISIÓN SOCIAL _ 

Acuérdose emitir el siguiente: INSTRUCTIVO PARA CERTIFICACIÓN A LOS 
EMPLEADORES QUE CUMPLAN CON LAS BUENAS PRÁCTICAS LABORALES 
EN LOS CENTROS DE TRABAJO "YO CUMPLO". 

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 261-2019 

Guatemala, 2 l de junio de '.2019 

EL MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo establecido en la Constitución Pollttca de la Repúblll:a de Guatemala, ·e1 Estado 
de Guatamala, se organiza pera prolager a la persona. Asimismo se reconoce el trabajo como un derechc) 
de la persona y una obligación IOCial. 

CoNSIDERANDO 

Que de conformidad con lo ~ en la Ley del Organismo Ejecutivo, El Mlniateflo d~ Trabajo V 
Previsión Social, promueve y amioniza la& relaclooes laborales entra empleadores y trabajadores para 
prevenir los ccnftictoa laborales y velar por el c:umpllmlento de la legislación laboral. 

CONSIDERANDO 

Que el Código de Trabajo n19ula loa derechos y obligaciones de patrono1 y trabajadoree: con ocasión del 
trablljo. Le lnspeocl6n General de Trabajo, por medio de su cuerpo de inspectores, vela por el cumplimiento 
y respeto de las leyes, asl como los reglamentos que norma las condiciones de trabajo 'f p~lslón social en 
vigor. 

POR TANTO 

Con base en lo considetado, fundamentado en los articulos: 1, 101, 102 de la Conatttucl6n Polltica de la 
Repclbllca de Guatemala, 27 y 40 de la Ley del OrganiSmo fjeeutlvo Decreto Nllmero 114-97 del Congreso 
de la Repllblica; 1 y 278 del Código de Trabajo Decreto 1441 del Congreso de la República de Guatemala. 

ACUERDA 

Emitir el siguiente: 

INSTRUCTIVO PARA CERTIFICACIÓN A LOS EMPLEADORES QUE CUMPLAN CON LAS BUENAS 
PRÁCTICAS LABORALES EN LOS CENTROS DE TRABAJO "YO CUMPl.O" 

Articulo 1. Objeto. El preaenta inBtruCtlYo tiene por objeto, establecer el proc*:llmlento de certificación de 
los empleadores que cumplan con las buenas practicas laborales y con la nonnattva laboral vigente en sus 
centroe de trabajo. 

Altfculo 2. Apllcac16n. 
0

El presenlB Acuerdo Miniaterial es de aplicación Interna pare dependenci¡as del 
Mlnlstlerto de Trabajo y Previsión Social, que se lndlvlduaHzan en el articulo liguien1B. Tendr8 IBmbién 
aplicación y vlncUlaeión pare los empleadores que voluntariamente se sometan y sean seJec?>nados para 
la evaluación correepondiente y que tengan diez o más 1rabajadOteS en su centro de trabajo. · 

Articulo 3. CoMejo Certlftcador. Se crea el Consejo Certificador, cuya fun<:lón es la dirección y callftcaci6n 
del proceso de evaluaclón r.allzado al empleador. Ademá tendri a su cargo el nombrarnlenlo de la 
COmlSl6n Ellaluadora. 
El Consejo Certltlcador se Integra de la slguJente manera: 

a) El Inspector General de Trabajo de la lnapecciOn Genetlll de Trabajo. 
b) El Director, de 1a Dlreccl6n General de Empleo. 
e) El Jet., del Departamento de s.iud y Seguridad Ocupacional. 
d) El Director, de la Dirección de Fomento a la legalidad. 

Altfc_,lo 4. Comlalón Evaluadora. la ComislOn Evaluadora será la encargada de ejecutar el proceso de 
evaluación, lnvestigaclón da las buenas prácticas labcralea en lo. oentros de trabajo y del cumplimiento de 
la normattva laboral vlgenle, de los empleadores que se sometan al proceso de certificación. 

Estará Integrado de la siguiente manera: 
• a) El Inspector General de Trabajo, de la lnspeccl6n General de Trabajo nombrará a los Inspectores de 

trabajo que sean necesarios, supervisores o Sul>-lnspectDr General de Trabajo. 
b) El Oirec1of, de la Dlreccl6n General de Empleo, nombraré a un t6cnlco especializado. 
e) El jefe del Oepar1amento Seguridad de SalUd y Seguridad Ocupacional nombraré a una persona 

especializada en la materia. 

Articulo 5. Procedimiento. Para el otorgamiénto de la cec1111cación denominada "YO CUMPLO", se deberá 
obee!Var el slguien1e procedimiento: 

•) Convoc:atorta y 8olcitud: 
1. El Ministerio de Trabajo y Pravlslón Social por medio de la Secretaria General, de manera 

ordinaria en el mes de enero y jullo. haré la convocatoria pÓbllca dirigida a empteadOteS que 
voluntariamente deeeen somet&nse a avaluacl6n respectiva. 

2. El empleador que desee obtener la certillcaci6n denominada "'(O CUMPLO", fuera de las 
convocatorias ordinarias, podrt de manera extraordinaria presentar la soUcltud respectiva. 

3. Toda solícftu(I de certificación deb!tré ..,. prnentada ante el Deapactlo Mlnls1Brial, al cual 
debenl redirigir a la ComlslOn Evaluadora para que Inicie la fonnac:IOn del expediente Y al 
procedimiento de certilicaci6n. 

b) Selección: 
1. El Consejo Certlftcador consideraré las solicitudes Ingresadas, r.alizando proCe&o de 

eelecciOn de los empleadores que participaran en el prooeso de certificaci6n, estableciendo 
un número máxlmo de empleadores a certfficar. 

2. Elegidos los empleadores que sentn objeto de la evalUaelón, se les notiticaré por los medios 
idóneos, infcrménclole& que han siclo •leccionadOIS para el proceso de cer!lftcación "YO 
CUMPLO". 

e) Evaluaclón: 
1. El Consejo Certlfic:adol' deberé generar las hemlmlentas que C:Onsid819f1 icl6neas para la 

evaluación del proc:eeo de certificación y el dfa que ee llevatt a cabo la waluaelón inicial. 
2.. Por medio de la Comisión Evaluadora se hanl la evaluaci6n lnícial, apersonéndose a la 

sede donde se encuentra el emp$eador con el objeto de hacer de su conocimiento los 
puntos que considere oportunos. Postertonnente lnldaté la ~ de Información y 
comprobar que su organlzac:l6n eum~ con la buenas pn!lctieae laborales y oon la 
normativa laboral vigente en su centro de trabajo .. 

3. Uno o vario& Inspectores de trabajo nombrados por la lnspec:clón General de T~o 
dejaran constancia del proceso de evaluación realizado, el cual quedara plasmado en acta 
adrnlnlstrauva. 

4. La Comisión Evaluadora, por medio de todos sus miembros notlftcará e le entidad las 

acciones que deber6 de tomar en cuenta, otorg6ndole pla2o de un l'l'1e$ calendario, para 
que corrija las recomendaciones advertidas, dicho plazo podré ser prorrogado por una Cinica 
vez. 

5. La Comisión Enluadora, realizaré una segunda visita, luevo de ~plido el plazo 
anteriormente e&tableeldo. con el obfelO de veñfiear el cumplimiento de las 
recomendaciones. . 

6. La Comisión Evaluadora, raallzaril el informe final de las ICtividades realizadas en la 
evaluaciOn y postet iom 1e11te lo elevaré al Consejo Certlllcaélor. 

d) c.runc.cl6n: 
1. B Consejo Ceftificador analizaré el informe remitido por la Comisión Evaduadora y en base 

a '9te recomendar6 al Ministro de Trabajo y Previsión Social, extender o no exll!lnder la 

Certlllcaci6n de buenas práéticas laborales y el c:umpllmlento de la normativa laboral ~ 
en el centro de trabajo. 

2. El Ministro de Trabajo y Previsión Social, si tuera el caso. otorgara la certfflcaciOn 
conespondiente. 

e) Archivo: 
1. Durante todo el proceeo, ·1a Inspección General de Trabajo, tendrt la 9uar<fa y custodia de 

laa llCtuaclones. Finalizado el procelO y extendida la C8fUftcecl6n, se remltlrén las 
actuaclonea • la Secretaria General del Ministerio de Trllbejo y Previsión Social, para su 
respectivo archiyo. 
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