
D I C T A M E N  
INICIATIVA NUMERO r 6 Wuv IcllU 

HONORABLE PLENO: 

La Comisi6n de  Relaciones Exteriores de este Organismo, recibi6 por  conduct0 

de la Direccion Legislativa del Congreso, el expediente que contiene la Copia 

Certificada del Convenio de Cooperacion Especifico para la Ejecucion de 

la Mision Milagro entre el Gobierno de la Republica de Guatemala y e l  

Gobierno de la Republica Bolivariana de Venezuela, suscrito en la 

Ciudad de Guatemala el 28 de julio de 2010, mismo que fue remitido por  

el Presidente de la Republica, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la 

literal k) del Articulo 183 de la Constitucion Politica de la Republica. 

El proyecto de Cooperacion Especifico para la Ejecucion de la Mision Milagro 

entre el Gobierno de la Repljblica de Guatemala y el Gobierno de la Repliblica 

Bolivariana de Venezuela, fue propuesto oficialrnente por la Republica 

Bolivariana de Venezuela mediante IVota Verbal 11.2G8.Ei.A.40.2No.928 de 

fecha 19 de octubre de 2008. 

La negociacion del texto final del Convenio de merito se llev6 a cab0 entre 
I 

junio y diciembre de 2009. En el mes de enero de 2010 se tuvo la versi6n \ 
final, misma que fue aceptada por 10s gobiernos guatemalteco y venezolano. \ 
El 28 de jul io de 2010, despues de introducir ciertos cambios de 
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sugeridos por ambas partes, se llev6 a cab0 la ceremonia de suscripcion del 

Convenio en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Guatemala. 

CONTENIDO DEL CONVENIO 

El Convel-rio indicado tiene como objeto establecer el comprorriiso de la 

Repljblica Bolivariana de Venezuela, en conceder el beneficio de la 

Misibn Milagro a 10s pacientes nacionales de la Repljblica de Guatemala 

que padezcan de las patologias oftaImol6gicas, entre las que se 

encuentran las cataratas y pterigibn o carnosidad. 

A traves del Ministerio de Salud Pljblica y Asistencia Social, Guatemala 

se compromete a lo siguiente: a) Contribuir con el diagnostic0 de las 

patologias oftalmolbgicas; b) Garantizar el transporte de 10s pacientes 

que participarsn en la Misi6n Milagro desde sus comunidades al 

aeropuerto Internacional La Aurora y de este a sus comunidades; c) 

Garantizar la seguridad fisica de 10s funcionarios de la Embajada y/o 

Consulado de Repi~blica Bolivariana de Venezuela, personal medico 

venezolano y personal de apoyo que participen en las jornadas de 

diagnbstico en el territorio guaternalteco; d) Otorgar las facilidades 

necesarias para el viaje de 10s pacientes y de sus acompafiantes, tales 

como extender, sin costo alguno, el documento de viaje que estime 

aplicable, exenci6n de impuestos de migracibn, tasas aeroportuarias, 

impuestos turisticos y cualesquiera otra tarifa que se genere de 10s 

tr6mites propios del viaje y que implique erogaciones pecuniarias po 
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parte de 10s pacientes; e) Otorgar las facilidades necesarias para eI 

aterrizaje y despegue de la aeronave que trasladara a 10s pacientes, 

para lo cual se dispondra de 10s permisos y las exenciones 

correspondientes a las tasas, gravamenes e impuestos aeroportuarios, 

asi como cualesq~~iera otras tarifas que impliquen erogacibn por 

concept0 de operaciones aereas. 

La Republica Bolivariana de Venezuela se compromete a lo siguiente: a) 

trasladar al paciente participante en la Mision Milagro, y su 

acompaiiante, cuando fuere el caso, desde la Repljblica de Gua tema la  

hacia la Republica Bolivariana de Venezuela, prestar el t r a t am ien to  

medico correspondiente y regresar al paciente y su acompafiante, 

cuando fuere el caso, a Guatemala; b) proporcionar 10s gas tos  &e 

transporte aereo del paciente y de su acompafiante, cuando fuera el 

caso; c) Otorgar, a traves de su Embajada o Consulado, las facilid'ades 

necesarias para el viaje del paciente y su acompaiiante, cuando fueral 1e1 

caso, a la Repljblica Bolivariana de Venezuela; d) Otorgar alojamiento,  

alimentacion y transporte interno que se cause11 durante el t r a t am ien to  

medico, (periodos pre y post-operatorios), al paciente y s.u 

acompafiante, cuando fuera el caso. n 
Los pacientes menores de edad o con discapacidades, goza rdn  

igualmente de las facilidades indicadas. La aprobacion del viaje del ' 
acompafiante debera ser autorizada por la Embajada de la Rept jb l ica 

Bolivariana de Venezuela, previa comprobacion de su necesidad rea l  
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parte del Gobierno de la Repljblica de Guatemala. El acompafiante 

deber6 permanecer con el paciente dentro del recinto hospitalario 

durante el tierrlpo que este permanezca en la Repljblica Bolivariana de 

Venezuela. 

Para la ejecucibn del Convenio, las Partes designan como 6rganos 

ejecutores, por la Repljblica Bolivariana de Venezuela a la 

Vicepresidencia de la Repljblica; y por la Repljblica de Guatemala, al 

Ministerio de Salud P~iblica y Asistencia Social. Dichos organos 

ejecutores podran delegar sus funciones en otros organismos o entes 

pbblicos con cornpetencia en la materia. 

Las dudas o controversias seran resueltas amistosamente mediante 

negociaciones directas entre las Partes. El Convenio podra ser 

modificado por cualquiera de las Partes, de mutuo consentirr~iento por 

escrito. 

El Convenio entrara en vigor en la fecha de la ultima comunicaci6n a 

traves de la cual las Partes se comuniquen el cumplimiento de sus 

respectivos requisitos constitucionales y legales internos. Tendra una 

duraci6n de dos aiios prorrogables por periodos iguales, salvo que una 

de las Partes cornunique a la otra, por escrito y por la via diplomatica, 

antelacibn a la fecha de su expiraci6n. La denuncia podra ser ltecha por 

Q su intenci6n de no prorrogarlo, con un minimo de tres meses de 1 

cualquiera de la Partes, rnediante notificaci6n escrita a la otra, por la via,,,/' 
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diplomatica. ~ s t a  surtira efecto a 10s tres meses de recibida la 

comunicaci6n. La terminaci6n del Convenio no afectara el desarrollo y 

culminacion de 10s tratamientos medicos acordados por las Partes que 

se encuentren en curso. 

OPINIONES RECABADAS 

Ministerio de la Defensa Nacional a traves del oficio 1615 de fecha 

11 de marzo de 2009 informa que ese Despacho no tiene ninglin 

inconveniente en que se suscriba el Convenio. 

Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social en Dictamen 

nljmero 655 de fecha 11 de marzo de 2009 de la Asesoria Juridica del 

Ministerio de Salud Pirblica y Asistencia Social, acompafiado de 

providencia nljmero G.G.035-2009 de fecha 13 de niarzo de 2009 de la 

Gerencia General Administrativo Financiera y del oficio nirmero 956 del 

2 de abril de 2009 de Asesoria Juridica del Ministerio y Dictamen de la 

Asesoria Juridica de ese Despacho de fecha 8 de abril de 2009, manifiesta 

que no existe inconveniente en la suscripci6n del Convenio objeto de 

analisis. 

Instituto Guatemalteco de Turismo. -1NGUAT- en oficio nljmero 

Ref. UCI 10/2009 de fecha 18 de marzo de 2009, indica que desde el 

punto de vista de esa Ins t i t~~c ion el Convenio no contraviene ningirn 
/ 

aspect0 tecnico legal en materia de turismo, por lo que no 
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inconveniente en que se suscriba y posteriormente se ratifique el 

mismo. 

Direccion General de Aeronautica Civil en oficio nbmero 

AJ/l82/09/id de fecha 23 de marzo de 2009 acompafiado de dictamen 

numero AJ/013/09 de fecha 23 de marzo de 2009 de Asesoria Juridica 

de dicha Instituci6n, informa que la Direccion de Aeronautica Civil opina 

que es conveniente que Guatemala suscriba el Co~ivenio de merito. 

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 

mediante providencia No. DV-005-2009/LRdeA/bdem de fecha 24 de 

rnarzo de 2009 y providencia No. CJ-42-2009 de fecha 23 de marzo de 

2009 de la Asesoria Juridica de dicha Cartera informa que no encuentra 

ningun obstaculo legal para que el Convenio de merito continue su 

tramite de aprobacion. 

Direccion General de Migraci6n. A traves del oficio DGM-216-2009/al bg de 

fecha 03 de abril de 2009 manifiesta que la Ley de Migraci6n debe ser 

modificada para la aplicacibn del Convenio de merito. Al respecto el Ministerio 

de Relaciones Exteriores en Memorandum de fecha 8 de junio de 2009 estima 

que el Convenio objeto de analisis no modifica la Ley de Ivligracion, ya que el 

articulo 1 de Convenio establece que el beneficio de la Misi6n Milagro se n 
conceder6 con base en 10s principios de igualdad y respeto mutuo de la 

soberania, conforme a las respectivas legislaciones internas de ambos paises y 

con lo previsto en el Convenio, por lo que mas que reformar la Ley de 
I 

Migracion, se trata de que el articulo 6 del Convenio establezca que 
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Gobierno de Guatemala otorgara a 10s ciudadanos guatemaltecos, pacientes de 

la Mision Milagro , para efectos de su salida del Pais e identificacion de viaje, el 

documento que las autoridades migratorias consideren id6neo. 

Ministerio de Gobernacion. en Oficio Ref. :DIY -380/09 de fecha 15 de abril 

de 2009 a traves del cual adjunta Dictamen NO. 484-2009 de fecha 14 de 

abril de 2009, emitido por la Direction de Asunto Juridicos de ese ministerio se 

manifiesta favorablemente sobre la conveniencia de que Guatemala suscriba y 

posteriormente ratifique el Conver~io objeto de analisis. 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Direccibn General de Asuntos 

Juridicos, Tratados Internacionales y Traducciones, a traves del 

Memorandum DIGRAJUTTIDITRAI de fecha 02 de agosto de 2010 manifest6 

que previo a que el Convenio de Cooperacion sea ratificado por el Presiente de 

la Repirblica debe de enviarse al Congreso de la Repljblica para su aprobacion. 

La Republica Bolivariana de Venezuela lleva a cab0 una labor humanitaria 

consistente en darle atencion medica a personas de escasos recursos que 

padecen de las patologia oftalmol6gicas tales como: cataratas, pterigion o 

carnosidad, por tal motivo constantemente arriba a Guatemala una aeronave 

venezolana para trasladar a 10s pacientes que han sido elegidos para ser 

tratados dentro del programa indicado 

Cada vez que se realiza una de 10s viajes mencionados, la Embajada de la 

Repljblica Bolivariana de Venezuela acreditada en Guatemala, se ve obligada a 

realizar las gestiones pertinentes para que el vuelo sea exonerado del pago de2, ,' 
(- ,b%i' 

,-7 ."q 
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las tarifas y/o tasas que se pagan en el Aeropuerto Internacional la Aurora 

para que se lleven a cab0 las operaciones de aterrizaje y de despegue del 

avion, asi como de la tarifa que en concepto de "seguridad" debe pagar toda 

persona que salga del Pais. 

Debido a la labor que "Mision IVilagro" realiza a favor de la poblacion 

guatemalteca, es necesario conceder a quienes la ejecutan, todas las 

facilidades necesarias exonerandolos de las tasas que tienen que pagar en 

concepto de servicios aeron6uticos que se prestan en las operaciones akreas 

que se realizan en el Aeropuerto Internacional la Aurora, asi como brindar el 

apoyo a nuestros connacionales para que puedan beneficiarse de la Mision 

IYilagro por lo que considera conveniente emitir DICTAMEN FAVORABLE a la 

iniciativa que dispone aprobar el Convenio de  Cooperacion Especifico para 

la Ejecucion de la Mision Milagro entre e l  Gobierno de  la Republica de 

Guatemala y e l  Gobierno de la Republica Bolivariana de Venezuela, 

suscrito e n  la  Ciudad de Guatemala e l  28 de ju l io  de  2010, 

permitiendose presentar a consideracion de 10s Sefiores Diputados, el proyecto 

de Decreto correspondiente. 

SALA DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, CONGRESO DE 

LA REPUBLICA, GUATEMALA EL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL  DIEZ. n 
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CARLOS VA NT,N GR MAJO MALDONADO 
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&- LUIS FERNA PE EZ MART~NEZ 
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PROYECTO DE DECRETO 

DECRETO No... 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 28 de julio de 2010, Guatemala suscribi6 el Convenio de 

Cooperation Especifico para la Ejecucion de la Mision Milagro entre el Gobierno 

de la Repirblica de Guatemala y el Gobierno de la Repljblica Bolivariana de 

Venezuela. 

CONSIDERANDO: 

que el Convenio indicado tiene como objeto establecer el compromiso de la 

Republica Bolivariana de Venezuela en conceder el beneficio de la Mision 

Milagro a 10s pacientes nacionales de la Repljblica de Guatemala que padezcan 

de las patologias oftalmologicas, entre las que se encuentran las cataratas y 

pterigion o carnosidad. 

CONSIDERANDO: 

Que lo contenido en el Convenio de merito no contradice ni tergiversa 10s 

principios de la Constitution Politica de la Repcblica ni de las Leyes vigentes en 

el Pais, es procedente su aprobacion para lo cual es necesario emitir la y 
, , J  

respectiva disposicion legal. / / 4' c+;,/ 
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POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren las literales a) y I) del articulo 

171 de la Constitucion Politica de la Repliblica de Guatemala, 

DECRETA: 

ARTICULO 1. Se aprueba el Convenio de Cooperacion Especifico para 

la Ejecucion de la Mision Milagro entre el Gobierno de la Republica de 

Guatemala y el  Gobierno de la Republica Bolivariana de Venezuela, 

suscrito en la Ciudad de Guatemala el  28 de jul io de 2010 

ARTICULO 2. El presente Decreto entrara en vigencia a 10s ocho dias de 

su publicacion en el diario oficial. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISM0 LEGISLATIVO, EN LA 

CIUDAD DE GUATEMALA EL DIA DEL MES DE 

DEL A f i 0  DOS MIL DIEZ. vi~k 
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